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1. INTRODUCCIÓN 

Los prados de siega, agroecosistemas mantenidos por la acción secular del ser humano, están 

desapareciendo en toda Europa y con ellos, una gran biodiversidad asociada. Su gran valor botánico y 

faunístico (en especial lepidópteros y otros insectos importantes para la polinización) ha sido 

ampliamente reconocido, llegando a ser incluidos entre los hábitats amenazados de Europa 

mediante la Directiva Hábitats: 6510 Prados de siega de montaña (Arrhenatherion) y 6520 Prados de 

siega de montaña (Triseto-Polygonion bistortae). 

Los prados de siega se incluyen dentro del grupo de los pastizales secundarios según la revisión de 

Dengler et al. (2012). Este grupo incluye pastizales de origen antropogénico desarrollados en lugares 

donde la vegetación potencial se corresponde con un bosque. Los pastizales semi-naturales 

representan una parte muy importante del paisaje cultural europeo, y son el resultado de siglos o 

milenios de una gestión extensiva desde el inicio del Neolítico (Ellenberg and Leuschner, 2010; 

Hejcman et al., 2013; Poschlod et al., 2009; Pott, 1995). Son objeto de una gestión por pastoreo 

(pastizales) o por siega (prados), aunque en algunos casos se trata de etapas sucesionales de campos 

de cultivo abandonados. Tal como se recoge en la revisión de Dengler et al. (2012), diferentes 

estudios reflejan que en la actualidad estos pastizales seminaturales, incluidos los prados de siega, 

están siendo transformados por un uso más intensivo, fertilización artificial, aumento de la 

frecuencia en los cortes (prados) o la carga ganadera (pastizales), así como por la siembra de un 

número limitado de especies con mayor valor agronómico (Dierschke & Briemle, 2002; Hejcman et 

al., 2013; Stevens et al., 2010; Veen et al. 2009). 

En el caso concreto de los prados de siega de las zonas de montaña del suroeste europeo, la causa 

principal de su desaparición son los cambios en la gestión del territorio: intensificación del manejo 

allí donde el relieve permite un acceso fácil; y abandono, en áreas de montaña o áreas húmedas, sin 

olvidar la presión urbanística sufrida en las parcelas más próximas a los núcleos urbanos o rurales 

con una fuerte presión turística. 

La intensificación del manejo conduce a praderas de variedades pascícolas de gramíneas y 

leguminosas, de escaso valor desde el punto de vista de la biodiversidad. El abandono está causado 

por factores socioeconómicos. El manejo ganadero actual ha cambiado radicalmente en los últimos 

años, de forma que los prados más alejados de las explotaciones, con mayor dificultad de acceso y 

mecanización y mayores pendientes tienden a ser abandonados. Paralelamente, los procesos de 

ensilado temprano del forraje y el escaso apoyo por parte de la Política Agraria Común a la siega 

tradicional explican también su declive actual.  
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El proceso ha llegado con dos o tres décadas de retraso a los países del Sur y del Este de Europa. En 

este momento el manejo tradicional de prados de siega solo se conserva de forma amplia en 

Rumania, Bulgaria, y de forma ya residual en el Noroeste de Portugal, Cornisa Cantábrica y Pirineos. 

El proceso parece irreversible en los terrenos más inclinados, en los más alejados de los pueblos y en 

pequeñas parcelas de difícil mecanización. El abandono va en ascenso, y en la actualidad incluso 

grandes superficies de terrenos con moderada pendiente están siendo abandonadas y sustituidas por 

un manejo exclusivo a diente, convirtiéndose en pastos, mucho menos diversos florísticamente.  

La Estrategia de Biodiversidad de la UE reconoce el estado deficiente de conservación de los prados 

de siega y su biodiversidad asociada. Un manejo apropiado es vital para estos medios en áreas 

Natura 2000. El apoyo financiero a programas que estimulen esta línea de trabajo debe ser reforzado 

más allá, a través de las medidas de la PAC y del estímulo de innovaciones que permitan obtener 

nuevas rentabilidades de estos medios.  

El proyecto SOS Praderas persigue recuperar el conocimiento tradicional de los prados de siega 

asociándolo con las herramientas actuales para favorecer su conservación. Mediante la colaboración 

entre España, Francia y Portugal, el proyecto impulsará su valorización, su adecuado manejo, la 

aplicación de subvenciones agroambientales y la comercialización de mezclas de semillas.  

Uno de los objetivos específicos de este proyecto es “Promover e incentivar nuevos modelos de 

manejo de los prados de siega mesófilos en espacios protegidos de la Red Natura 2000 dentro del 

territorio SUDOE”, para lo que se ha considerado clave analizar “(…) en qué medida el régimen actual 

de pagos y ayudas agrarias puede ser utilizado para incentivar a los ganaderos a modificar el manejo 

actual (abonado, técnica y época de siega, etc.) y reorientarlo, promoviendo un mantenimiento de los 

sistemas tradicionales, la conservación de la diversidad de estas praderas y la generación de valor 

añadido para la población local”.  

Para abordar esta cuestión, el Grupo de Tareas 4 (GT.4 Capacidad actual y potencial de los PDR y la 

nueva PAC) de SOS PRADERAS se centra en el análisis de los instrumentos de la Política Agraria 

Común y los Planes de Desarrollo Rural aplicados a la conservación de los prados de siega en la Unión 

Europea. El objetivo general de este GT es “(…) explorar y poner en marcha medidas económicas al 

amparo de los actuales PDR y el nuevo régimen de la PAC para promover nuevos modelos de manejo 

de los prados de siega mesófilos en espacios protegidos de la Red Natura 2000 dentro del territorio 

SUDOE”. Como objetivos específicos de trabajo del GT.4 se han definido los siguientes:  

1. Estudiar qué nuevas oportunidades de financiación se pueden aplicar en el marco de los Planes de 

Desarrollo Rural (PDR) regionales 2015-2020 y del nuevo régimen de pagos y ayudas de la PAC 

para favorecer la recuperación de los métodos tradicionales de manejo y la producción de 

semillas para su venta. 

2. Conocer y aprovechar iniciativas y medidas existentes en Europa, incluso dentro del ámbito 

SUDOE y de los propios territorios piloto de este proyecto, transfiriéndolas a escala local para 

promover la siega tradicional en los territorios piloto del proyecto. 

3. Diseñar y difundir propuestas de gestión para conservar estos agroecosistemas y su manejo 

tradicional en todo el ámbito SUDOE teniendo en cuenta los actuales PDR 2015-2020. 
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La presente Memoria, que corresponde al entregable E4.1.1 Informe de iniciativas existentes para 

promover la siega a través de los PDR y los instrumentos de la nueva PAC en la UE, recoge 

contenidos que permiten avanzar hacia estos objetivos y que son fruto de los primeros meses de 

trabajo dentro del GT.4 (actividad GT.4.1). 
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2. OBJETIVOS 

La presente Memoria, titulada “Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de 

los PDR y los instrumentos de la nueva PAC en la UE”, corresponde al entregable E4.1.1 del 

proyecto SOS PRADERAS2, y en ella se plasman los resultados de los primeros meses de trabajo 

dentro del GT.4 (actividad GT.4.1). El objetivo de la Actividad GT.4.1 es recopilar y caracterizar 

aquellos instrumentos y fórmulas nacionales/regionales en la UE que sean susceptibles de tener un 

impacto positivo y eficaz en la conservación de los prados de siega de montaña y en la recuperación 

de su manejo tradicional. 

Para alcanzar dicho objetivo el presente informe se ocupa de las siguientes cuestiones: 

 Identificación y recopilación de aquellos instrumentos y fórmulas nacionales/regionales 

europeos, fundamentalmente dentro de la UE (ámbitos SUDOE y no SUDOE), que sean 

susceptibles de tener un impacto positivo y eficaz en la conservación de los prados de 

siega de montaña y en la recuperación de su manejo tradicional. 

 Clasificación y caracterización de los instrumentos más relevantes relacionados con la 

conservación y recuperación de los prados de siega de montaña (líneas de subvención, 

experiencias piloto, iniciativas sectoriales y de conservación, etc.), diferenciando 

principalmente entre medidas basadas en incentivos económicos y otros tipos de 

medidas. 

 Análisis detallado de las medidas de mayor interés, con especial atención a las vinculadas 

a la Política Agraria Común europea (PAC) recogidas en los correspondientes Programas 

de Desarrollo Rural (PDR) y a las posibilidades de aplicación/extrapolación a otras zonas 

(particularmente, dentro del ámbito SUDOE y a los territorios piloto del proyecto). 

 Configuración de directrices para el diseño e implantación de medidas de apoyo 

económico a los prados de siega dentro del ámbito SUDOE y de los territorios piloto del 

proyecto, teniendo en cuenta las virtudes, fortalezas y experiencia de aplicación de los 

instrumentos recopilados. 

                                                           
2 Según se indica en la documentación oficial del proyecto, este informe E4.1.1 contendrá las fichas que compilan todas las 

iniciativas/medidas seleccionadas, así como una caracterización preliminar: tipología, condicionalidad, grado de implantación, 

efectividad y posibilidades de aplicación a otras zonas. 
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A lo largo de los siguientes capítulos, este informe recopila, caracteriza y analiza en profundidad 

diferentes instrumentos y fórmulas nacionales y regionales a nivel europeo (dentro del ámbito 

SUDOE, fuera de él e incluso fuera de la Unión Europea) que se han considerado susceptibles de 

tener un impacto positivo y eficaz sobre la conservación de los prados de siega de montaña y la 

recuperación de la gestión tradicional de los mismos. Para cada una de las experiencias recopiladas 

se ha cumplimentado una ficha estandarizada donde se almacena toda la información considerada 

clave en este trabajo. 
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES 

3.1 Metodología 

A continuación se describe la metodología de trabajo acordada por los socios participantes en este 

GT y el reparto de las correspondientes tareas: 

 Diseño de una ficha para la recopilación de iniciativas y una base de datos asociada: 

UNIOVI diseñó una ficha (en castellano y francés) para recoger la información de la 

actividad 4.1. (Figura 1). Esta ficha contiene campos específicos para describir y 

caracterizar cada instrumento/medida, y para valorar su grado de implantación, 

efectividad y posibilidades de aplicación/extrapolación a otras zonas, entre otras 

cuestiones. para facilitar su cumplimentación, la ficha diferencia 3 bloques: (1) datos 

básicos para caracterizar y clasificar cada medida, (2) descripción de sus características y 

(2) valoración de su eficacia y aplicabilidad. Junto a la ficha estándar se desarrolló 

también en MS ACCESS una sencilla base de datos (BD), de manera que cada instrumento 

tenga asociada su ficha específica de información y un registro propio que facilita la 

explotación de resultados. 
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Figura 1. Ficha para la recopilación de iniciativas (versión en castellano) 

 

Figura 2. Base de datos para almacenar las iniciativasrecopiladas 

 

 FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 

 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 

             
 TÍTULO:   CÓDIGO:  
             
 ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 
  SUDOE  Área: Indicar, si corresponde   Medida basada en incentivos 

económicos 

 Año inicio: Indicar 
  U.E. no 

SUDOE 

 Región: Indicar, si corresponde   Otras medidas y actuaciones  Año fin: Indicar 
  no U.E.  País: Indicar siempre       
             
 MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 
  Plan de Desarrollo Rural (PDR) Indicar referencia completa  

 

 Indicar   S i  e x i s t e n ,  i n d i c a r  
  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

  
             

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 

             
 DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
¿En qué consiste el instrumento y cuál es su objetivo? ¿Cómo está diseñado? ¿Qué actuaciones/líneas contempla? ¿Cómo se aplica y cuáles son sus destinatarios/beneficiarios? 

¿Qué pagos, en su caso,  se establecen? Etc. 

 
             
 REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
Requisitos necesarios para aplicar la medida (datos, información previa, condicionalidad, etc.) 
 
              

 COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 
Compromisos adquiridos por los beneficiarios de la medida; incompatibilidades; etc. 
 

 

 

 COSTE:           

 Cuantías necesarias para financiar la medida. 
              

 OTRAS OBSERVACIONES:         

  
              

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

  

             
 BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 Superficies o número de personas beneficiarias/destinatarias; datos 
indicativos del nivel de aplicación que ha tenido la medida 

 
Cuando haya indicadores o información disponible al respecto, indicar la efectividad de la medida 

para mantener o recuperar estos hábitat              
 FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

  Enumerar aspectos positivos/ventajas más destacables/interesantes 

   
  Enumerar aspectos negativos/problemas/desventajas más destacables 

               
 POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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 Documentación, recopilación de información y cumplimentación de las fichas y BD: los 

socios participantes en la actividad 4.1 procedieron a identificar y recopilar instrumentos 

relacionados con la conservación de los prados de siega y la promoción del manejo 

tradicional recogidos en los PDR a escala nacional/regional (actualmente o en el pasado), 

así como cualesquier otras experiencias e iniciativas sectoriales y de la PAC que se hayan 

considerado de interés y con potencial impacto positivo en los prados de siega (p.e., 

otros instrumentos agrarios/ambientales fuera de los PDR, iniciativas sectoriales, 

programas piloto, experiencias/prácticas de iniciativa privada, medidas locales y dentro 

de ENPs, etc.). Para ello cada se acudió a fuentes previamente conocidas e información 

disponible en documentos públicos (p.e. los PDR, boletines oficiales, informes técnicos, 

etc.). En aquellos casos en que fue necesario, los socios contactaron dentro de su 

respectiva región con otros agentes que pudieran colaborar aportando más información 

sobre medidas de conservación y gestión de prados de siega en sus ámbitos. Finalmente, 

se seleccionaron los instrumentos más relevantes y rellenaron sus respectivas fichas 

(cada instrumento/medida recopilada se almacenará en una ficha y corresponde con un 

registro de la BD ilustrada en la Figura 2). Teniendo en cuenta el número de socios 

participantes en esta actividad y su ámbito territorial, las tareas descritas se repartieron 

de la siguiente manera:  

o DGA: información relativa a Aragón. 

o UNIOVI: información relativa al resto de España. 

o PNPE: información de interés en Europa fuera del ámbito SUDOE 

(fundamentalmente, países de Europa central y del este; Reino Unido, 

Irlanda, Suiza, etc.). Esta tarea fue externalizada a una asistencia técnica, 

desarrollada finalmente por Gestión Ambiental de Navarra S.A. (GAN), y 

cuyos resultados3 están integrados en el presente informe.  

o IPB: información relativa a Portugal, con especial atención a la de su región. 

o CBNPMP: información relativa a Francia, con especial atención a su región y 

resto de regiones francesas dentro del ámbito SUDOE. 

 Clasificación y caracterización de los instrumentos para la conservación y recuperación 

de los prados de siega de montaña. UNIOVI y DGA han compilado todas las medidas 

recogidas, y tras una valoración preliminar, se acordó proceder en primer lugar a 

organizarlas mediante una clasificación como la mostrada por la Figura 3. Los criterios de 

agrupación diferencian principalmente entre “Medidas basadas en incentivos 

económicos” (ayudas/subvenciones) y “Otros tipos de medidas”.  

                                                           
3 Los resultados concretos de esta asistencia técnica se recogieron en el documento técnico de Enara Rabina, Silvia Zabalza, Asun 

Berastegi, Carlos Astrain, Uxue Iragui y Anika Meyer (2017): Análisis de medidas agroambientales aplicables a la recuperación de 

prados de siega, Informe realizado para el Proyecto Interreg SOS PRADERAS por Gestión Ambiental de Navarra S.A con la 

colaboración de Guy Beaufoy (European Forum of Nature Conservation and Pastoralism), 57 pp. 
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Figura 3. Método de clasificación de los instrumentos para la conservación y recuperación de los prados de 
siega de montaña 

En el caso de las primeras (ayudas económicas), en las sucesivas etapas de clasificación se ha ido 

diferenciando entre su carácter específico y directo (dirigidas de manera clara y directa a la siega y al 

mantenimiento/recuperación de los prados) o su carácter indirecto (se trata de instrumentos que, sin 

estar específicamente dirigidos a los prados de siega, tienen un evidente efecto positivo sobre su 

mantenimiento y conservación). En tercer lugar se ha atendido a la orientación con que ha sido 

diseñado el instrumento, diferenciando los pagos según resultados en términos de biodiversidad 

(acrónimo inglés RBAPS) respecto de los pagos por el cumplimiento de compromisos. Finalmente, los 

instrumentos se agrupan diferenciando los que proceden de la aplicación de la PAC y los PDR frente a 

los que se enmarcan en otro tipo de planes y programas. 

En el segundo caso, el de las medidas distintas de ayudas o subvenciones, la clasificación 

simplemente diferencia tres grandes categorías: (1) acciones enmarcadas dentro de planes y 

programas de conservación, (2) proyectos piloto y experimentales e (3) iniciativas culturales 

relacionadas con el patrimonio de las comunidades rurales y de montaña. 

 Análisis detallado de los instrumentos recopilados y su aplicabilidad. Como resultado 

del proceso de clasificación se han obtenido “grupos” de instrumentos con 

características comunes de diseño y que están concebidos de una determinada forma 

para atajar el problema de la desaparición y degradación de los prados de siega. Este 

esquema de agrupación facilita, por tanto, el análisis sintético y general de sus virtudes y 

fortalezas, sus problemas y debilidades, su eficiencia y efectividad, y sus perspectivas de 

aplicabilidad y transferencia al ámbito SUDOE y de los territorios piloto del proyecto. 
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Además de los aspectos citados y de toda la información recogida en los distintos campos 

de las fichas (requisitos de aplicación, compromisos de los beneficiarios, coste total e 

importe de los pagos, etc.) a la hora de valorar las tipologías de instrumentos también se 

han tenido también presentes cuestiones como las siguientes: 

o En el caso de medidas de la PAC y los PDR, su tipología (medidas 

agroambientales, pagos compensatorios RN2000, pagos del 1er pilar, etc.) 

o Su carácter área-específico (sólo en zonas RN2000, ENP´s, áreas de alto valor 

natural – HNV, etc.) o generalista para todo el territorio. 

o Su carácter voluntario u obligatorio. 

o La capacidad de gestión/autorregulación por parte de los beneficiarios versus 

necesidades de control/verificación/seguimiento externo. 

o Su grado de simplicidad/complejidad. 

 Directrices para el diseño e implantación de medidas de apoyo económico a los prados 

de siega dentro del ámbito SUDOE y de los territorios piloto del proyecto. Se trata de 

una síntesis práctica de los resultados expuestos previamente, con el fin de orientar de 

manera flexible y abierta sobre los esquemas de ayudas que podrían ser de aplicación a 

la conservación de los prados de siega, teniendo en cuenta la diversidad de escenarios y 

objetivos que pueden darse en los territorios SUDOE. Con estas directrices se pretende: 

o Tener las bases para un proceso posterior de consulta donde los resultadod 

del análisis se contrasten y consulten a los agentes diana del proyecto.  

o Disponer de un documento estratégico de propuestas de cara a la revisión ya 

próxima de los PDR y la nueva PAC más allá de 2020.  

3.2 Fuentes de información 

En primer lugar se han analizado los Programas de Desarrollo Rural (PDR) y las medidas de la PAC de 

los países y regiones en el ámbito SUDOE, fundamentalmente en lo relativo al anterior periodo de 

programación (PDRs 2007-2013) y al actual (PDRs 2015-2020). En el ámbito europeo no SUDOE se 

han consultado los PDR de aquellos países en los que se disponía de referencias sobre la existencia 

de medidas agroambientales dirigidas a la conservación de prados de siega. En el ámbito SUDOE se 

han consultado los actuales PDR nacionales y regionales de España, Portugal y Francia, así como los 

PDR de periodos anteriores en aquellos casos en que se conocía la existencia de instrumentos 

asociados a los prados de siega y de interés para este proyecto. Complementariamente, se han 

recopilado y consultado documentos técnicos de acompañamiento y aplicación de las medidas 

contempladas en los PDR, de evaluación de las mismas o de experiencias de aplicación en territorios 

concretos (como Parques Espacios protegidos, determinadas comarcas o regiones, etc.).  
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En segundo lugar se ha analizado la base de datos europea de proyectos LIFE4 con el fin de identificar 

aquellos proyectos relacionados con la gestión y la conservación de los Hábitats de Interés 

Comunitario “6510 Prados de siega de montaña (Arrhenatherion)” y “6520 Prados de siega de 

montaña (Triseto-Polygonion bistortae)”. De los proyectos identificados se han contemplado aquellos 

cuyas medidas se encuentran vigentes en la actualidad y que presentan un mayor interés por su 

posibilidad de aplicación en otros territorios. 

Otra fuente de información utilizada ha sido la página web sobre medidas agroambientales basadas 

en resultados (Results Based Agri-environmental Payments Schemes - RBPA´s) de la Unión Europea5 

y, en especial, los resultados sobre la conferencia celebrada en marzo de 2017 en Bruselas sobre este 

tema6. En dicha conferencia se presentaron proyectos piloto que se están desarrollando en la 

actualidad en diferentes países, así como proyectos consolidados y con una larga trayectoria en otras 

regiones de Europa. La información obtenida de este evento ha permitido identificar algunos de los 

instrumentos más importantes relacionados con la conservación de prados de siega naturales que se 

presentan en este informe. Asimismo, el portal del European Forum on Nature Conservation and 

Pastoralism7 ha permitido a su vez identificar algunas medidas que merecían un desarrollo completo 

dentro de las fichas de recopilación de información sobre iniciativas. 

Junto a estas fuentes se ha hecho también una prospección de noticias de prensa disponibles en las 

hemerotecas digitales de prensa española y se han recopilado documentos técnicos relativos a la 

aplicación de medidas sectoriales de conservación de prados de siega en espacios protegidos, como 

el caso del Parque Nacional de Picos de Europa (España). Por último, diferentes publicaciones 

(Opermann et al. 2012) han permitido identificar otras medidas interesantes relacionadas con la 

conservación de prados de siega en el contexto europeo. 

Para información más detallada sobre la fuente de cada una de las iniciativas recopiladas en este 

trabajo se puede consultar su correspondiente Ficha en el ANEXO DE FICHAS (campos relativos a 

enlaces, órganos responsbales, etc.). 

                                                           
4 Véase: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/  
5 Véase: http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/index_en.htm  
6 Véase: http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/conference/docs/RBAPS%20conference%202017%20documents.zip  
7 Véase: http://www.efncp.org/  

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps/conference/docs/RBAPS%20conference%202017%20documents.zip
http://www.efncp.org/
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4. RESULTADOS 

4.1 Instrumentos recopilados 

Dada la amplitud reglamentaria de la actual política agraria comunitaria y la diversidad de situaciones 

y territorios a escala europea, es posible afrontar la conservación de los valores naturales del 

territorio agrícola desde diferentes enfoques estratégicos. Esto es especialmente aplicable en el caso 

de la conservación de las praderas de siega, donde diversos países europeos llevan años centrando y 

focalizando sus esfuerzos en conseguir unas praderas con un aprovechamiento sostenible y altas 

cotas de biodiversidad. Como se ha podido comprobar, son varios y diferentes los instrumentos de 

los que se dispone para desarrollar los distintos programas de sostenimiento económico, únicamente 

se exige para hacerlo intuición y conocimientos claros y específicos sobre los objetivos que se desean 

alcanzar con la aplicación de los mismos. 

Como resultado de esta actividad se ha identificado un amplio y diverso elenco de instrumentos de 

la política agraria comunitaria para la conservación del valor natural de los prados de siega. Se han 

recopilado un total de 35 iniciativas aplicadas en Europa y susceptibles de tener un impacto positivo 

y eficaz en la conservación de los prados de siega de montaña y en la recuperación de su manejo 

tradicional. De cada una de ellas se ha elaborado una Ficha que facilita la consulta organizada y en 

detalle de toda la información relevante; el ANEXO DE FICHAS contiene todas las fichas de las 

iniciativas recopiladas. 

Todas las iniciativas recopiladas se aplican o han sido aplicadas recientemente en Europa. El 63% de 

ellas (22 de las 35) corresponde a instrumentos aplicados dentro del ámbito SUDOE, lo que 

demuestra que este territorio cuenta ya con un buen elenco de experiencias prácticas para la 

conservación y mantenimiento de los prados de siega (Tabla 1). Aunque el país del ámbito SUDOE 

del que se han recopilado más instrumentos es España (11 iniciativas), en realidad es Francia el país 

en el que se han identificado más iniciativas específica y directamente ligadas al mantenimiento de 

las praderas permanentes y su calidad florística/biodiversidad. Junto a éstas se recopilaron otras 12 

medidas aplicadas por países del centro y este de la Unión Europea (UE) estrechamente vinculadas 

con la conservación de estos agro-ecosistemas y las prácticas tradicionales ligadas a ellos.  
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Tabla 1. Número y origen de las experiencias recopiladas de apoyo a  la conservación y mantenimiento de los 
prados de siega 

Territorio País Total 

EU - SUDOE 22 

España 11 

Francia 7 

Portugal 4 

EU - No SUDOE 12 

Irlanda 4 

Bélgica 1 

Dinamarca 1 

Escocia 1 

Holanda 1 

Hungría 1 

Italia 1 

Reino Unido (Inglaterra) 1 

Rumania 1 

no EU 1 Suiza 1 

Total 35 

 

A continuación, la Tabla 2 y la Tabla 3 recogen todas las medidas seleccionadas junto con los 

principales campos de información que las caracterizan y que han guiado su posterior clasificación y 

análisis. 
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Tabla 2. Características de las iniciativas europeas recopiladas que favorecen la conservación de los prados de siega mediante incentivos económicos (ayudas) 

Tipo de iniciativa Nº País Región Título Año inicio Año fin 
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1 España Cataluña 
Ayuda a la gestión y recuperación de prados de siega (Gestió i recuperació de 
prats de dall) 

2007 En activo 

2 España Aragón Mantenimiento prados siega en zonas de montaña 2014 2020 

3 Dinamarca  PDR Dinamarca: ayudas al pastoreo y siega de praderas 2014 2020 

4 Escocia  Medida agroambiental para la conservación de codornices en prados de siega 2014 2020 

5 Bélgica Wallonie MB2 Praderas naturales y MC4 Prados de alto valor natural (AVN) 2014 2020 

6 Portugal  
Operação 7.7.1 Pastoreio extensivo – Apoio à Manutenção de Lameiros de Alto 
Valor  Natural natural 

2014 2020 

Compensaciones 
RN2000 

7 Hungría  
Pagos para el mantenimiento de pastos y praderas en la Red Natura 2000 de 
Hungría 

2014 2020 

8 Italia Lombardía Operación 12.1.04 (Gestión de prados naturales para proteger la vida silvestre) 2015 2020 

Programa 
especifico 

9 Irlanda  Green, Low-Carbon, Agri-Environment Scheme (GLAS) 2015 2020 

Mixtas 

A
gr

oa
m

bi
en

ta
le

s 

10 Francia  Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt) 2007 2014 

11 Francia  Mesures Agro-Environnementales et Clima (MAEc) 2015 2020 

R
es

ul
ta

do
s 

12 Francia  MAEc du type Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP) 2015 2020 

13 Francia  MAEc engagement unitaire HERBE07 2007 2020 

14 Holanda  
Medidas agroambiente y clima (AEC) basadas en resultados con enfoque 
cooperativo en el PDR (2014-2020) de Holanda para la conservación de las aves 
ligadas a prados y pastizales. 

2016 2020 

15 Irlanda 
Condados de 
Clare y Galway 

The Burren Programme (Irlanda) 2005 En activo 

A
yu
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s 
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a 
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D
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o 
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16 Rumania 

Tarnava Mare 
y Pogány 
Havas 
(Transilvania) 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): Nuevo plan piloto 
agroambiental para las regiones de Tarnava Mare y Pogány Havas en Rumania 

2015 2018 

17 Irlanda 
Shannon 
Callows 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): Pastos ricos en 
especies en Shannon Callows (Irlanda) 

2016 2017 

18 Irlanda 
Condado de 
Leitrim 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): Pastos ricos en 
especies en el Condado de Leitrim (Irlanda) 

2016 2017 

19 
Reino Unido, 
Inglaterra 

Yorkshire 
Pagos basados en resultados de biodiversidad (RBAPS). Objetivo de mejora de la 
riqueza de especies de prados y pastizales (Parque Nacional de Yorkshire Dales) 

2016 2018 
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Tipo de iniciativa Nº País Región Título Año inicio Año fin 
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20 España Andalucia Conservación y mejora de pastos en sistemas de producción ganadera extensiva 2014 2020 

21 España Asturias Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común 2014 2020 

22 España Asturias 
Ayuda para la conservación de razas autóctonas en peligro de extinción: vaca de 
la raza Asturiana de la Montaña 

2014 2020 

23 Portugal 

Peneda-Gerês, 
AZMontesinho-
Nogueira, AZ 
Douro 
Internacional, 
Sabor, Maçãs, 
e Vale do Côa 

Operação 7.7.3 Pastoreio extensivo – Apoio à proteção do lobo ibérico 2014 2020 

24 Portugal 

Peneda-Gerês, 
AZMontesinho-
Nogueira, AZ 
Douro 
Internacional, 
Sabor, Maçãs, 
e Vale do Côa 

Operação 7.8.1 Recursos genéticos – Manutenção de raças autóctones em risco 2014 2020 

25 Portugal  
Operação 7.8.3 Recursos genéticos – Conservação e melhoramento de recursos 
genéticos animais 

2014 2020 

26 Francia  Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE) 1993 2013 

Zonas 
desfavorecidas y 
con limitaciones 

27 España Asturias 
Pagos compensatorios en Zonas de Montaña (ZAM) y áreas que afrontan 
limitaciones naturales considerables 

2014 2020 

28 Francia  Indemnité Compensatrice de Handicaps Naturels (ICHN). 1975 
En 
activo 

A
yu

da
s 

fu
er

a 

de
l P

D
R

 

Pago directo (*) 29 Suiza  Áreas de Compensación Ecológica en Suiza (ECAs) 1998 
En 
activo 

Ayudas I Pilar (**) 30 España Asturias Ayudas PAC: Asociada para las explotaciones de vacas nodrizas 2014 2020 
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Tabla 3. Características de las iniciativas europeas recopiladas que favorecen la conservación de los prados de siega distintas de incentivos económicos (ayudas) 

Tipo de iniciativa Nº País Región Título Año inicio Año fin 

Otras medidas y actuaciones 

31 Francia  Animation/sensibilisation: Concours “Prairies fleuries” 2007 2020 

32 España León Gestión activa de prados de siega en el Valle de Valdeón 2015 En activo 

33 España Cataluña Recuperación de prados siega de montaña en el Parque Natural de Montseny 2016 En activo 

34 España Asturias 
Festejos populares cuya temática central es la siega tradicional de los prados y la 
figura del segador 

Indefinido En activo 

35 España Aragón Protección de mariposas en el Pirineo oscense. 1996 En activo 

(*) Similar al pago único de la PAC. (**) Ayudas directas de la PAC asociadas al pago básico (I Pilar) 
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En línea con el objetivo principal del GT4 de SOS PRADERAS, la gran mayoría de instrumentos 

recopilados (30 de los 35) son Medidas basadas en incentivos económicos, es decir, pagos 

sistemáticos y legalmente regulados en forma de subvenciones/ayudas a la producción agraria que, 

en el 80% de los casos, se enmarcan dentro de los Programas de Desarrollo Rural de los países y 

regiones de la UE (Figura 4). Una primera conclusión que se desprende de ello es que, hasta el 

momento, los Programas de Desarrollo Rural europeos (II Pilar de la PAC) han sido el principal 

instrumento para canalizar las ayudas económicas ligadas al mantenimiento y conservación de los 

prados de siega; alternativamente, los pagos asociados al I Pilar de la PAC han jugado hasta ahora 

un papel poco relevante en esta cuestión.  

Finalmente, se han recopilado otras 5 iniciativas no basadas en ayudas o subvenciones agrarias 

(Tabla 3 y Figura 4) y susceptibles de tener también un impacto positivo en la conservación de los 

prados de siega de montaña, todas ellas aplicadas además dentro del ámbito SUDOE. Su papel, 

aunque complementario y con un carácter normalmente más local/puntual que el de los programas 

de acompañamiento económico, es muy destacable por su importancia en términos de 

sensibilización, divulgación y experimentación, como más adelante se explica.  

  

Figura 4. Tipos de experiencias recopiladas para la conservación delos prados de siega en Europa 

Volviendo la atención al grupo de 30 Medidas basadas en incentivos económicos, conviene destacar 

que 19 de ellas están dirigidas de manera específica a la conservación y mantenimiento de los prados 

de siega, buscando con su diseño obtener un impacto positivo y directo sobre estos sistemas. 

Asimismo, se han identificado (Figura 5) otras 11 iniciativas de apoyo económico que, por su diseño y 

condicionalidad, pueden contribuir de forma indirecta (no es el objetivo principal para el que está 

pensada la ayuda) y positiva al mantenimiento de las superficies de praderas como las analizadas en 

este proyecto.  

En términos de cómo está concebida la ayuda, predominan los instrumentos diseñados para que los 

beneficiarios “cumplan una serie de compromisos” que forman parte de la condicionalidad para 

otorgar la subvención (Figura 5), concretamente 20 de las 30 medidas han sido de este tipo; 

alternativamente otros 10 instrumentos de apoyo económico identificados en este trabajo están 

orientados a que los sistemas acogidos a la subvención logren una serie de “resultados en términos 

de biodiversidad asociada a los prados que aprovechan”, y que en esencia, responden a una visión de 

la política agraria totalmente distinta, como se explica también más adelante.  
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Estos resultados permiten también concluir que aunque las ayudas de la PAC susceptibles de tener 

un impacto positivo sobre los prados de siega en Europa han tenido mayoritariamente hasta ahora 

una concepción “clásica” (diseño orientado al cumplimiento de unos compromisos por parte del 

beneficiario), empiezan a tener cada vez más presencia las medidas orientadas a resultados de 

biodiversidad, especialmente en el presente periodo de programación (2015-2020). 

  

Figura 5. Tipos de incentivos económicos (ayudas) recopiladas para la conservación delos prados de siega en 
Europa 

4.2 Descripción de las iniciativas seleccionadas 

4.2.1 Subvenciones agroambientales 

Sostenidos por los tradicionales fondos FEADER, los programas o medidas agroambientales (AEMs) 

[(actualmente medidas de agroambiente y clima (AECs)] proporcionan diversos instrumentos y 

diferentes posibilidades de afrontar la conservación de las praderas de siega. El espíritu de las 

medidas agroambientales es el de contribuir a sostener las prácticas agrarias que tienen un beneficio 

claro para el medio ambiente y el clima, y sin duda han sido el instrumento económico por excelencia 

utilizado de manera específica para apoyar la conservación de estos prados en el marco de la PAC, e 

incluso con una importante contribución indirecta a este fin como se explica más adelante.  

Se trata de medidas con una larga trayectoria (décadas) de implementación y evolución. El 

planteamiento de una medida agroambiental clásica (por compromisos) dirigida al mantenimiento 

o, en su caso, recuperación de estos prados, es la de un dispositivo donde se establecen ciertas 

condiciones de manejo y aprovechamiento (fechas de siega o pastoreo, carga ganadera, uso de 

fertilizantes y herbicidas, etc.) a las que se comprometen los beneficiarios a cambio del pago de una 

ayuda que es independientemente de los resultados en términos de calidad pascícola/forrejera o 

biodiversidad que presente el medio manejado. Como buenos ejemplos de estos instrumentos se 

han identificado la Ayuda a la gestión y recuperación de prados de siega en zonas de montaña del 

PDR de Cataluña (Gestió i recuperació de prats de dall), la medida Mantenimiento prados siega en 

zonas de montaña del PDR de Aragón, el Programa GLAS de Irlanda y la Medida agroambiental para 

la conservación de codornices en prados de siega de Escocia. 
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Un modelo de instrumento interesante y que abunda dentro de las medidas agroambientales de los 

PDR europeos para la conservación de los prados de siega son los pagos a prados de Alto Valor 

Natural AVN (AVN, en inglés High Nature Value HNV), que permite sostener las actividades de 

manejo de praderas de siega fuera de las zonas protegidas (p.e., la Red Natura 2000). De esta 

manera se puede acceder a fondos europeos FEADER que permiten sufragar a los agricultores que 

practican manejos asociados a la conservación de praderas en aquellos emplazamientos que no 

están incluidos bajo ninguna figura de conservación asociada a las Directivas Europeas. Pero a pesar 

de ello, los manejos generalmente extensivos llevados a cabo en esas zonas, mantienen otros valores 

ambientales asociados a los paisajes agrarios, permitiendo la conservación de elevadas cotas de 

biodiversidad (HNV). Por este interesante planteamiento han optado diferentes países y regiones, 

como ilustra la medida MB2 Praderas naturales y MC4 Prados de alto valor natural (AVN) de la región 

de Wallonie (Bélgica), la Operação 7.7.1 Pastoreio extensivo – Apoio à Manutenção de Lameiros de 

Alto Valor Natural Natural del PDR de Portugal Continente y las Ayudas al pastoreo y siega de 

praderas del PDR de Dinamarca. En el caso de este último país, es interesante ver como Dinamarca 

ha sido capaz de diseñar un programa que le permite justificar y demostrar el valor ambiental de sus 

zonas no protegidas. 

  
Figura 6. Izquierda, prados de siega con codornices en Escocia (RSBP ChrisGomersall). Derecha, Prados de siega 

en Inglaterra (Wensleydale), YDNPA 

Frente a los dispositivos agroambientales diseñados en base al cumplimiento de una serie de 

condiciones y compromisos, presentan un gran interés las medidas agroambientales orientadas a 

resultados. Diversos países a lo largo de Europa están inmersos en programas piloto con el fin de 

hallar fórmulas de recompensar a los agricultores/ganaderos por resultados en la biodiversidad de 

sus tierras. Las medidas agroambientales “tradicionales” se han caracterizado, por lo general, por 

realizar pagos basados en el cumplimiento de condicionantes, prohibiciones o acciones obligatorias, 

dejando escaso margen al agricultor/ganadero para gestionar la biodiversidad de sus tierras bajo 

criterios más adaptados a las características de su entorno, año o climatología.  
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Frente a este planteamiento, el análisis realizado para el presente trabajo detecta una tendencia 

creciente hacia el diseño de medidas agroambientales basadas en los resultados mesurables del 

estado de conservación de la biodiversidad de las parcelas que se han acogido a las medidas: en 

estos casos, se puntúa el estado de conservación del hábitat (por ejemplo, la diversidad de especies 

de flora del 1 al 10) y se otorga la ayuda en base a los resultados obtenidos. La evaluación se basa en 

criterios objetivos (indicadores) y fácilmente mesurables (incluso por el propio agricultor/ganadero). 

 

 

Figura 7. Esquema del sistema integral de sostenimiento económico a la producción agroganadera dependiente 
de la explotación de sistemas herbáceos y pastorales en Francia (Drugmant, 2015) 

 

Dentro de este apartado, las medidas agroambientales de Francia desde el año 2007 son un 

referente ineludible y de gran interés. Tanto las denominadas Mesures Agro-Environnementales 

territorialisées (MAEt) del periodo 2007-2014 como las actuales Mesures Agro-Environnementales et 

Clima (MAEc) para 2015-2020 incorporan diversos mecanismos de financiación aplicables a los 

prados de siega y orientados a resultados para aquellas zonas con objetivos de biodiversidad, agua o 

clima (zonas Natura 2000, Parques nacionales y regionales, etc.). El peculiar sistema de aplicación 

parte de un proyecto ambiental de territorio (PAEC) que los operadores locales interesados pueden 

proponer (espacios protegidos, cámaras agrarias, etc.) y que contiene, entre otros, dispositivos de 

acompañamiento económico diseñados “a medida” de las necesidades, prioridades y características 

territoriales mediante una combinación de compromisos unitarios o tipos de operaciones 

previamente estipulados a nivel nacional. Entre otros previstos, la familia de operaciones “HERBE” 

pretende promover prácticas agro-ecológicas de gestión de las praderas con el objetivo de 

preservar/mantener su riqueza faunística y florística y un equilibrio ecológico de los prados favorable 

a la biodiversidad.  
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Exemple de la “Famille” des engagements unitaires HERBE (MAEc 2015-2020) 

• Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables 
(HERBE03): objetif d´augmentation de la biodiversité floristique (enjeu biodiversité uniquement). 
• Ajustement de la pression de pâturage sur certaines periods (chargement à la percelle sur milieu 
remarquable) (HERBE04). 
• Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables (HERBE06): interdiction d´intervention 
mécanique sur une période donnée afin de maintenir la biodiversité. 
• Maintien de la richesse floristique d´une pririe permanente (HERBE07): Raisonner les pratiques 
d´exploitation pour permettre l´expression d´une flora diversifiée. Obligation d´avoir au moins 4 
plantes indicatrices sur une diagonal de la parcelle. 
• Entretien des prairies remarquables par fauche á pied (HERBE08): Maintien des pratiques de 
fauche à pied sur les habitats d´intérêt communautaire. 
• Amélioration de la gestion pastorale (HERBE09): Maintien de la mosaïque des milieu pastoraux 
en évitant le sur-pâturage et/ou le sous- pâturage. 
• Gestion de pelouses et lands en sous bois (HERBE10). 
• Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats remarquables 
humides (HERBE11). 
• Maintien en eau des zones basses de prairies (HERBE12). 
• Gestion des milieux humides (HERBE13). 

Fuente: Ministère de l´Agriculture, de l´Agroalimentaire et de la Forêt de la France 
 

La más destacable de estas operaciones es el engagement unitaire HERBE07, puesto en marcha 

experimentalmente en el periodo 2007-2014 por iniciativa de la Fédération des Parcs Naturels 

Régionaux de Francia a imagen del modelo “MEKA prés fleuris” aplicado por el Lander alemán Bade 

Wurtemberg desde el año 2000. La operación MAEc - engagement unitaire HERBE07 está hoy 

consolidada y se orienta a resultados; se aplica a las parcelas concretas “comprometidas” con el fin 

de mantener las praderas permanentes ricas en especies florísticas que son también hábitats 

productores de especies forrajeras de elevada calidad e interés. En este caso, los beneficiarios se 

comprometen a no transformar sus praderas ni utilizar productos fitosanitarios en ellas, así como a 

registrar todas las operaciones de manejo realizadas (siegas, pastoreo, fertilización) y que en ellas 

estén presentes una serie de plantes indicadoras de su equilibrio agro-ecológico. Otro interesante 

mecanismo agroambiental previsto actualmente en los PDR de Francia y parcialmente orientado a 

resultados es la MAEc Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP); esta medida mantiene muchos 

paralelismos con la operación HERBE07 (no se pueden aplicar conjuntamente) y se dirige a las 

explotaciones ganaderas: se apoya en la noción de “riesgo de desaparición de prácticas existentes” 

como las relacionadas con el aprovechamiento forrajero sostenible de praderas y pastizales 

permanentes.  

El modelo inspirador: medida «MEKA prés fleuris» del Lander alemán Bade Wurtemberg 

Une MAE innovante, inspirée du programme allemand MEKA du Land du Bade-Wurtemberg, a été 
inscrite au PDRH sous l’impulsion de la Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France : 
l’engagement unitaire Herbe_07 « Maintien de la richesse floristique des prairies naturelles ». Celui-
ci est basé sur une obligation de résultat et non plus sur des obligations de moyens qui étaient 
jusqu’alors de règle (limitation du chargement, fertilisation, retard de date de fauche…). Son cahier 
des charges tient en une ligne : « Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de la qualité écologique 
des prairies naturelles parmi une liste de plantes (espèce ou genre) indicatrice de la qualité 
écologique des prairies, précisée au niveau régional ou local (référentiel photographique) ». Son 
contrôle s’effectue par une inspection sur place. 
Un voyage d’étude en Allemagne organisé par la Fédération des Parcs en juillet 2007 a permis de 
comprendre plus en détail l’origine, l’intérêt et les difficultés d’une telle MAE, appliquée depuis 2000 
au Bade-Wurtemberg dans le cadre du programme MEKA de cet Etat (Land). Ce guide doit beaucoup 
aux échanges avec Rainer Oppermann de l’IFAB (Institut Für Agriculture und Biodiversitat), 
concepteur de cette mesure MEKA « prés fleuris ». 
Depuis 2000, les agriculteurs allemands du Bade-Wurtemberg peuvent bénéficier, en plus d’une 
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mesure de base sur les surfaces herbagères, d’une prime additionnelle de 50 € par hectare pour la 
biodiversité dans les prairies naturelles, lorsqu’au moins 4 plantes indicatrices sont présentes parmi 
les 28 plantes d’une liste établie à l’échelle du Land : c’est la mesure « prairie riche en espèces » dite 
« prés fleuris ». Elle s’applique avec succès puisque près de 10 000 agriculteurs du Land (soit 20% des 
50 000 exploitations) y ont souscrit dans les programmes MEKA II et III. Les contractants sont des 
exploitations d’élevage de moyenne montagne mais aussi des exploitations laitières intensives, 
produisant du lait standard ou bio en plaine. 
Cette mesure est conçue pour la gestion des habitats de prairies et pelouses naturelles riches en 
espèces, qui ne représentent une partie des enjeux agri-environnementaux rencontrés dans les 
espaces agricoles à l’échelle du Land. Il s’agit de préserver les habitats prairiaux sans se limiter aux 
seuls habitats d’intérêt communautaires ou localisés dans un site Natura 2000, puisque la mesure 
s’applique à l’échelle du Land sans s’attacher à un zonage. Les milieux naturels remarquables 
(biotopes, sites Natura 2000) font quant à eux l’objet de contrats relevant d’un autre dispositif, géré 
par l’Agence de protection de la nature. 
Un travail d’évaluation commandé par le Ministère de l’Agriculture et réalisé par Rainer Oppermann 
et Hans Ulrich Gujer (Artenreiches Grünland, 2003) a permis de vérifier que les prairies ayant au 
moins 4 plantes indicatrices engagées dans le programme MEKA II « prés fleuris » présentent bien 
une forte biodiversité (faune, flore). La richesse en espèces indicatrices de ces prairies est corrélée à 
la richesse en insectes et en espèces de faune. Cette évaluation a également précisé l’intérêt 
agronomique des prairies éligibles à la mesure en comparant par exemple leurs niveaux de 
production et leurs valeurs fourragères avec ceux des prairies intensives. 

Fuente: Mestelan et al. 2007 
 

En otros ejemplos de instrumentos recopilados, como The Burren Programme (Irlanda), los pagos 

pueden hacerse por los resultados obtenidos pero también por inversiones “no productivas” que 

sirven para mejorar la biodiversidad (pe., se incluirían en este caso acciones de desbroce de matorral 

en pastos embastecidos). Otra iniciativa novedosa de este último periodo PDR es el proyecto 

colectivo de Holanda denominado Medidas agroambiente y clima basadas en resultados con enfoque 

cooperativo para la conservación de las aves ligadas a prados y pastizales; dicha propuesta, 

altamente interesante, ha sido incluida en el reglamento que lo desarrolla y por tanto en todos los 

programas de desarrollo rural derivados del mismo, y que desgraciadamente se ha quedado en un 

casi anecdótico grado de desarrollo a nivel europeo, a excepción del proyecto holandés. Su objetivo 

es afrontar las medidas derivadas de los programas de forma colectiva y no individual como hasta 

ahora, de cara a obtener unos impactos mucho más reforzados ya que abarcan más hectáreas y 

cubren mayores grados de extensión y con más eficacia las áreas concretas de acción. 

 
Figura 8. Pastizales en la región The Burren (Irlanda). Burren Programme. 

 http://burrenprogramme.com 

 

http://burrenprogramme.com/
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Finalmente se desea destacar también la importancia para la conservación de los prados de siega de 

montaña de diferentes medidas agroambientales clásicas (orientadas a compromisos) procedentes 

de los PDR en el ámbito SUDOE y que, pese a no estar específica y directamente dirigidas a estos 

medios, juegan un papel clave en su mantenimiento. Se debe recordar que en la mayor parte de las 

áreas de montaña del suroeste europeo, el aprovechamiento extensivo y tradicional de los prados de 

siega mesófilos está indisociablemente unido a varias cuestiones: 

- La presencia de las razas ganaderas autóctonas propias de estas zonas y que han sido 

secularmente el pilar en torno al cual gira el manejo de estos agro-ecosistemas. 

- El mantenimiento de un sistema forrajero extensivo y marcadamente estacional, 

caracterizado por una trashumancia estival de ciclo corto con la que el ganado aprovecha 

los ricos pastos de las zonas de más alta montaña, frecuentemente superficies 

comunales, permitiendo “liberar” los prados de siega durante finales de la primavera y el 

verano, que vuelven a ser pastados después.  

- En casos como el de Portugal, el mantenimiento de los sistemas tradicionales de regadío. 

Sin duda, sin medidas de apoyo económico que sustenten también estas cuestiones, posiblemente 

las medidas dirigidas a la conservación de los prados de siega de montaña y su biodiversidad, por sí 

solas, pierden buena parte de su eficacia y sentido. Por ello, ciertos instrumentos de apoyo 

económico indirecto recopilados representan un complemento económico necesario a las propias 

medidas específicas: buenos ejemplos con la medida agroambiental para la Conservación y mejora 

de pastos en sistemas de producción ganadera extensiva en Andalucía, el apoyo a los Sistemas de 

pastoreo racionales en superficie de uso común de Asturias, la Operação 7.7.3 Pastoreio extensivo – 

Apoio à proteção do lobo ibérico de Portugal, la Ayuda para la conservación de razas autóctonas en 

peligro de extinción: vaca de la raza Asturiana de la Montaña en Asturias, las Operação 7.8.1 

Recursos genéticos – Manutenção de raças autóctones em risco y Operação 7.8.3 Recursos genéticos 

– Conservação e melhoramento de recursos genéticos animais de Portugal. 

 

Figura 9. Ganado pastando en verano en los pastizales de Vegabaño, en el entorno de Soto de Sajambre (parte 
leonesa del Parque Nacional de Picos de Europa). 
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4.2.2 Pagos compensatorios Natura 2000 

Bajo el epígrafe de Natura 2000 nos encontramos con programas de pagos indemnizatorios de 

actividades obligatorias propias de los espacios de dicha Red. Como ejemplo tenemos el programa de 

medidas Natura 2000 en Hungría (Pagos para el mantenimiento de pastos y praderas en la Red 

Natura 2000), donde el mantenimiento o puesta en marcha de manejos más acordes con la 

conservación y menos productivos reciben su correspondiente indemnización. Otro ejemplo es la 

iniciativa de la región italiana de Lombardía titulada Operación 12.1.04 (Gestión de prados naturales 

para proteger la vida silvestre. 

Sin embargo las ayudas compensatorias Natura 2000 se consideran un instrumento de alcance 

limitado si lo que se desea es vertebrar un mecanismo financiero general de apoyo a la conservación 

de los prados de siega de montaña, ya que su finalidad es, esencialmente, compensar por los costes 

o reducciones de rentabilidad y rendimiento en los sistemas agroforestales por limitaciones 

derivadas de la declaración de las zonas Natura 2000 y el establecimiento de limitaciones a usos y 

actividades económicas para proteger los hábitat y especies de interés comunitario presentes (todo 

ello, en virtud de un instrumento de gestión del espacio protegido aprobado).  

4.2.3 Programas piloto: proyectos RBAPS 

En estos momentos la Comisión Europea, a través tanto de las convocatorias de proyectos LIFE como 

de la convocatoria RBAPS (Developing Results Based Agri-environmental Payment Schemes), está 

experimentando y probando una nueva metodología de pagos basada en resultados para poder 

introducirla en posibles y futuribles medidas de programas FEADER. Mediante esta nueva orientación 

de las medidas, los pagos se realizan en función de los resultados de biodiversidad obtenidos a través 

de las acciones o manejos que el agricultor va instaurando libremente en su explotación.  

Estas herramientas (LIFE y RBAPS), aunque no son realmente instrumentos derivados de la política 

agraria comunitaria, son igualmente fondos europeos y aplicados sobre y para la conservación 

ambiental de las praderas de siega. En varias fichas se detallan diferentes ejemplos de proyectos 

piloto de pagos basados en resultados: se trata del Nuevo plan piloto agroambiental para las 

regiones de Tarnava Mare y Pogány Havas en Rumania, dos proyectos en Irlanda (Pastos ricos en 

especies en  Shanon Callows y en Leitrim) y un último proyecto en Inglaterra con el Objetivo de 

mejora de la riqueza de especies de prados y pastizales (Parque Nacional de Yorkshire Dales). 
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Figura 10. Izquierda, Prados de siega en Rumania, Transilvania (Proyecto RBAPS, Fundación ADEPT). 
Derecha, Pastos secos sobre suelos calcáreos (Hábitat de Interés Comunitario 6210) en la región The 

Burren (Irlanda). Burren Programme. http://burrenprogramme.com 

En casos como el del programa europeo RBAPS, las actuaciones piloto puestas en marcha implican 

pagos al agricultor que reflejan la calidad de la vida silvestre (biodiversidad) presente en sus tierras 

cultivadas.  

 
Figura 11. Prados de siega en Irlanda, Shannon Callows (Proyecto RBAPS) 

 

Otro aspecto importante es que aquellos países que están trabajando en este tipo de medidas piloto 

basadas en resultados (por ejemplo Irlanda, Rumania, Hungría,…) lo hacen con un objetivo 

estratégico: buscan incluir en el futuro PDR aquellas medidas piloto (ejecutadas y evaluadas a través 

de programas europeos como LIFE, RBAPS, etc.) que hayan dado o están dando buenos resultados, lo 

que es garantía de perdurabilidad presupuestaria y de implementación durante la duración del 

programa. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la región Burren (Irlanda). Este mismo 

planteamiento estratégico fue el que llevó a Francia en el periodo 2007-2014 a incluir de forma 

experimental en las medidas agroambientales del PDR la operación por resultados HERBE07, que 

actualmente está ya plenamente consolidada.  

http://burrenprogramme.com/
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4.2.4 Pagos del I Pilar de la PAC y otros pagos del II Pilar  

En párrafos previos se ha hablado de la importancia para la conservación de los prados de siega de 

montaña de algunas medidas agroambientales incluidas en algunos PDR y que, pese a no estar 

específica y directamente dirigidas a estos medios, son de especial importancia para su 

mantenimiento en las áreas de montaña del ámbito SUDOE. Junto a ellas, también se han 

identificado determinados pagos del I Pilar de la PAC y las medidas del II Pilar asociadas a zonas 

desfavorecidas y con limitaciones como interesantes mecanismos a tener en cuenta para incentivar 

la conservación de los prados objetivo del proyecto SOS PRADERAS. 

En primer lugar, y por su carácter diferenciado respecto a todos los demás instrumentos de la UE, se 

puede destacar el caso de las Áreas de Compensación Ecológica de Suiza (ECAs), donde la 

conservación de las praderas de siega forma parte de las obligaciones que cualquier agricultor debe 

cumplir para poder ser receptor del denominado Pago Directo (similar al pago único de la PAC en la 

UE). Este instrumento es altamente interesante, dado que por su carácter obligatorio y transversal 

para todas las explotaciones del territorio (no es opcional o voluntario, se trata de un “Requisito para 

Beneficios Ecológicos”), resulta extremadamente elevado el número de hectáreas involucradas a un 

coste mínimo, y resulta asumido por cada agricultor en la parte proporcional que le corresponde en 

función del tamaño de su explotación (debe reservar un % de la superficie de la explotación para 

“Áreas de Promoción de la Biodiversidad” (APB), entre las que se encuentras las praderas extensivas 

manejadas de manera tradicional). El diseño de los pagos en el caso de las praderas de siega se 

articula según un sistema en dos niveles sumamente atractivo: un primer pago por la extensión 

reservada “para beneficios ecológicos” y otro, adicional al primero, por la “calidad de la 

biodiversidad” (calidad florística y estructural que favorece a la biodiversidad) evaluada en base a 

una serie de especies indicadoras. 

Resultaría de gran interés conseguir aplicar en nuestro ámbito modelos de este tipo, dado su elevado 

impacto ambiental a niveles de coste mínimos y equiparando a todos los agricultores/ganaderos en 

superficie y en asunción de costes a la hora de su corresponsabilidad en proporcionar los servicios 

ecosistémicos derivados de su acción y de la recepción de los subsidios públicos.  

En este punto es necesario hacer una reflexión sobre el papel de mecanismos como el actual 

“greening” del I Pilar de la PAC 2015-2020 en la conservación de los prados de siega. El “greening” o 

Pago verde supone el otorgamiento de una ayuda anual por cada hectárea admisible vinculada a un 

derecho de pago básico en la que se respeten ciertas prácticas beneficiosas para el clima y el medio 

ambiente, entre las que figura el “Mantenimiento de los pastos permanentes existentes”. En el caso 

español, su cumplimiento se comprobará contabilizando la superficie de pastos a nivel nacional y no 

individual.  
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La exigencia comunitaria determina que los EE.MM. deben garantizar que la proporción de las 

superficies dedicadas a los pastos permanentes en relación con la superficie agraria total declarada 

por los agricultores no disminuye más de un 5% en comparación con la proporción de referencia que 

se establezca en 2015. Si esa proporción disminuye en más de un 5%, se deberán tomar medidas 

para restaurar el nivel de referencia de pastos permanentes: cuando hayan tenido lugar conversiones 

de pastos permanentes a otros usos (tierra de cultivo), los agricultores que tengan a su disposición 

las superficies que hayan sido convertidas tendrán la obligación de restaurarlas nuevamente como 

pastos. Además, se establece que: 

- Si la explotación está altamente orientada a la producción de hierba, o si cuenta con un 

alto porcentaje de superficie dedicada a pasto permanente, entonces queda exenta de 

respetar las prácticas del “greening” (si la explotación únicamente tiene pastos, con solo 

su conservación se puede acceder directamente al cobro del pago verde). 

- Si la explotación está situada, total o parcialmente, en zonas cubiertas por las Directivas 

92/43/CEE, relativa a la conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre; 

2000/60/CE, relativa al marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas; y 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres, se tendrán que 

respetar estas prácticas en la medida en que sean compatibles con los objetivos de 

dichas Directivas. 

- En ningún caso, los pastos permanentes situados en zonas cubiertas por las Directivas 

92/43/CEE, relativa a hábitats naturales, fauna y flora silvestre; y 2009/147/CEE, relativa 

a las aves silvestres, que se designen como “medioambientalmente sensibles” podrán 

convertirse a otros usos, ni labrarse, ni efectuar en ellos labores más allá de las 

necesarias para su mantenimiento. 

Por tanto, se puede concluir que existe una contribución del “greening” de la actual PAC 2015-2020 

al mantenimiento de las superficies de prados de siega como los abordados en este proyecto, pero 

es limitada e insuficiente para alcanzar los niveles deseables de riqueza florística y calidad ecológica 

en estos agroecosistemas, ya que:  

 Su cumplimiento se comprobará contabilizando la superficie de pastos a nivel nacional y no 

individual. Medidas que incorporen exigencias adicionales a nivel de explotación concreta o 

parcela aumentarían su efectividad en términos cuantitativos (superficie conservada), 

especialmente si además afectan a zonas fuera de la Red Natura 2000.  

 No incorpora incentivos para mejorar/mantener la calidad ecológica o forrajera de estos 

prados, ni siquiera dentro de las zonas “mediombientalmente sensibles”. 
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Figura 12. Izquierda, prados de siega en el entorno de Soto de Sajambre (parte leonesa del Parque Nacional 

de Picos de Europa). Derecha, praderas floridas en Pandébano, Cabrales (parte asturiana del Parque Nacional 
de Picos de Europa). 

Para terminar, hay que destacar también el impacto positivo que indirectamente ejercen sobre el 

mantenimiento de los prados de siega ayudas asociadas al pago básico del I Pilar de la PAC que 

apoyan de manera genérica a las explotaciones ganaderas de vacas nodrizas (incluidas las 

localizadas en zonas de montaña); con el fin de garantizar la viabilidad económica y reducir el riesgo 

de abandono de esta actividad productiva, estas ayudas contribuyen al sostenimiento de las 

estructuras productivas que son la “fuerza motriz” del aprovechamiento de los prados y pastos 

permanentes en las zonas ganaderas. Como ejemplo de este tipo de mecanismos generales se ha 

recogido la Ayuda asociada para las explotaciones de vacas nodrizas en el Principado de Asturias. 

Particularmente de interés e importancia, en el caso de las zonas de montaña, son también las 

Ayudas a zonas desfavorecidas y con limitaciones de los Programas de Desarrollo Rural (II Pilar PAC), 

que pretenden compensar las dificultades naturales que plantea la producción agrícola en zonas 

como las de montaña; entre los ejemplos recopilados se encuentran los Pagos compensatorios en 

Zonas de Montaña (ZAM) y áreas que afrontan limitaciones naturales considerables del Principado de 

Asturias y la Indemnité Compensatrice de Handicaps Naturels de Francia, que además desde el año 

2014 integra la antigua medida agroambiental Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE).  

4.2.5 Otras iniciativas no basadas en ayudas agrarias  

Se han identificado varias iniciativas de interés distintas de las subvenciones y que pueden jugar un 

papel complementario o ser combinadas con los programas de ayudas para reforzar la efectividad, 

visibilidad y eficacia de éstas.  
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Una de las más interesantes, por sus posibilidades experimentales (fórmula de ensayo y antesala de 

la posterior incorporación de una ayuda específica en los PDR) y su orientación hacia la 

sensibilización y la formación de los propios ganaderos es la del certamen de praderas floridas 

(Concours Prairies fleuries, Figura 13) celebrado en los Parques Nacionales y Parques Regionales de 

Francia desde 20078, y actualmente integrado a nivel nacional en el denominado Concours Général 

Agricole. Este concurso ha servido en sus primeros años de andadura para investigar y testar el 

nuevo enfoque hacia resultados de biodiversidad en las subvenciones agroambientales de Francia 

destinadas a praderas de siega (HERBE07 y Systèmes herbagers et pastoraux), particularmente la 

evaluación de dichos resultados en base a listados de especies indicadoras y las fórmulas necesarias 

para el seguimiento y control de este tipo de medidas. Asimismo, este certamen es hoy un 

importante y conocido instrumento de sensibilización y divulgación entre los propios ganaderos 

respecto al valor de la biodiversidad observada en sus praderas (riqueza de flora y fauna local, como 

insectos, aves, reptiles, batracios y pequeños mamíferos), los beneficios de las prácticas agro-

ecológicas y el reconocimiento a la excelencia profesional en el manejo sostenible de agro-

ecosistemas de alto valor natural y forrajero. 

 

 

 
Figura 13. Certamen de praderas floridas (Concours Prairies fleuries) celebrado  

en Francia. www.concours-agricole.com  

También tienen gran interés algunos programas específicos destinados a la conservación de prados 

de siega mesófilos puestos en marcha desde 2015 en espacios protegidos de España, como es la 

Gestión activa de prados de siega en el Valle de Valdeón (Parque Nacional de Picos de Europa), las 

actuaciones de Recuperación de prados siega de montaña en el Parque Natural de Montseny o la 

creación de una Microrreserva para la protección de mariposas en el Pirineo oscense. Estas 

actuaciones tienen un alcance muy local y, en general, un alto coste de ejecución, pero aseguran la 

permanencia de este tipo de sistemas en áreas de montaña fuertemente afectadas por un abandono 

agrario que pone en peligro la biodiversidad existente, especialmente la conservación de mariposas.  

                                                           
8 Véase http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html   

http://www.concours-agricole.com/
http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html
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Finalmente, se reconoce también la importancia de poner en valor estas praderas en el contexto de 

las expresiones culturales y etnográficas de las comunidades rurales de montaña, de continuar con la 

siega en los sistemas ganaderos extensivos y de mantener vivo, al fin y al cabo, el patrimonio 

humano y socio-cultural que también representan estas prácticas ancestrales basadas en el 

conocimiento tradicional. Como ejemplos de ello, festejos populares en torno a la siega y la figura 

del segador (Figura 14) son iniciativas cada vez ya más escasas y, por sí solas, con poca capacidad 

para influir el mantenimiento y conservación de los prados; sin embargo, no por ello son menos 

relevantes, sobre todo entendidas como medidas de acompañamiento local y de refuerzo a otras de 

mayor alcance y repercusión (como las ayudas agrarias). 

  
Figura 14. Fiesta del Segador en Benia de Onís (izquierda) y Caleao (Derecha), en Asturias (España) 

Fuente: www.lne.es  

 

 

 

http://www.lne.es/
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5. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS MÁS DESTACABLES DE LAS 

AYUDAS ESPECÍFICAMENTE DESTINADAS A LA 

CONSERVACIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 

De entre todas las medidas recopiladas en este trabajo, se han seleccionado por su interés las 

específicamente dirigidas a la conservación de los prados de siega, que se han agrupado en 2 grandes 

grupos con características clave relativamente homogéneas que facilitan su análisis. Como ilustra la 

Figura 15, las iniciativas se han organizado en: 

 Grupo 1: Ayudas específicas para los prados de siega orientadas a resultados de 

biodiversidad. 

 Grupo 2: Ayudas específicas para los prados de siega a cambio del cumplimiento de ciertos 

compromisos.  

 

Figura 15. Selección de iniciativas consistentes en ayudas específicas para la conservación de los prados de 
siega y su organización en dos grandes grupos 

Grupo 1 

Grupo 2 
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A continuación se analiza cada grupo, identificando aquellas características más destacables que 

deban ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar futuras medidas orientadas a la conservación de los 

prados de siega mesófilos en los territorios piloto del proyecto SOS PRADERAS y, en general, en el 

ámbito SUDOE que las precise. Asimismo, se han analizado también los pagos (cuantías, modulación, 

etc.) de estas ayudas, cuyos resultados se muestran en el último apartado. 

5.1 Ayudas específicas para los prados de siega orientadas a resultados de 

biodiversidad 

Este primer grupo está integrado por medidas basadas en pagos agrarios específicamente orientados 

al mantenimiento de las praderas ricas en biodiversidad y los prados de siega en Europa bajo un 

enfoque hacia resultados. De las 8 iniciativas más interesantes (Tabla 4), 4 son ayudas 

agroambientales del II Pilar de la PAC aplicadas actualmente en Francia, Holanda e Irlanda, mientras 

que otras 4 se enmarcan dentro del programa experimental de pagos basados en resultados para la 

biodivesidad (RBAPS) de la unión Europea.  

 

Tabla 4. Pagos agrarios específicamente orientados al mantenimiento de las praderas ricas en biodiversidad y 
los prados de siega en Europa bajo un enfoque hacia resultados. 

TIPO Nº PAÍS REGIÓN TÍTULO DE LA MEDIDA 

A
gr

oa
m

bi
en

ta
le

s 

12 Francia  MAEc du type Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP) 

13 Francia  MAEc engagement unitaire HERBE07 

14 Holanda  
Medidas agroambiente y clima (AEC) basadas en resultados con enfoque 
cooperativo en el PDR (2014-2020) de Holanda para la conservación de las aves 
ligadas a prados y pastizales. 

15 Irlanda 
Condados de 
Clare y Galway 

The Burren Programme (Irlanda) 

P
ro

ye
ct

os
 p

ilo
to

 

16 Rumania 
Tarnava Mare y 
Pogány Havas 
(Transilvania) 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): Nuevo plan piloto 
agroambiental para las regiones de Tarnava Mare y Pogány Havas en Rumania 

17 Irlanda 
Shannon 
Callows  

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): Pastos ricos en 
especies en Shannon Callows (Irlanda) 

18 Irlanda 
Condado de 
Leitrim 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): Pastos ricos en 
especies en el Condado de Leitrim (Irlanda) 

19 
Reino Unido, 
Inglaterra 

Yorkshire 
Pagos basados en resultados de biodiversidad (RBAPS). Objetivo de mejora de 
la riqueza de especies de prados y pastizales (Parque Nacional de Yorkshire 
Dales) 
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 Aspectos globales de las medidas: 

- Como explica un informe elaborado por la Federación de Parques Naturales Regionales de 

Francia en 20159, se trata de medidas concebidas sobre la base de la agro-ecología: la 

biodiversidad no se considera un factor limitante de la producción agrícola o un bien de 

disfrute colectivo desconectado del mundo agrario, sino como un factor productivo más y un 

resultado de prácticas agrícolas adecuadas. Por ello, se sostiene económicamente a los 

agrosistemas que valorizan la biodiversidad a la hora de producir, que explotan de forma 

sostenible sus sistemas herbáceos y que contribuyen a mantener hábitats y forrajes de 

calidad e interés (praderas ricas en especies).  

- Alta efectividad (mayor que en las ayudas agroambientales tradicionales), ya que los pagos 

se realizan al obtener el resultado deseado, que a su vez depende de que los indicadores y el 

procedimiento de verificación se hayan diseñado de manera adecuada. Por ello estas 

medidas se ensayan hoy en día de manera experimental dentro de programas piloto 

(RBAPS) o, en el caso de las que ya están incorporadas a PDR, fueron previamente testadas y 

en sus inicios se acompañaron de un programa experimental y de investigación de tipo 

medioambiental y agronómico para diseñarla con efectividad, calibrar los pagos, definir los 

indicadoras de resultados y los métodos de control. 

- Responden a una lógica de preservación, se centran en el mantenimiento de las praderas 

actuales (no en la recuperación). 

- Mayoritariamente se orientan a superficies utilizadas a título individual (no comunales). 

 Logística necesaria para su puesta en marcha (ámbito de definición, organización, 

voluntariedad) 

- Su ámbito de definición es el local, sobre todo a la hora de establecer objetivos, 

admisibilidad de los beneficiarios, emplazamientos y parcelas elegibles (ciertos habitats, 

habitats con especies de interés comunitario, praderas de Alto Valor Natural, etc.), 

condiciones indicadoras de la calidad de los hábitats/superficies objetivo de la ayuda e 

indicadores de resultados que servirán para evaluarla. En algunos casos se definen a nivel 

regional pero entonces se permite contemplar variaciones locales e incluso de un año para 

otro. Así las explotaciones pueden adaptar sus prácticas según las especificidades locales y 

las variaciones interanuales.  

- El principio de flexibilidad es indispensable. Trabajar a nivel local permite centrarse en crear 

buenas condiciones de hábitat para las especies de interés y, sobre todo, aporta mayor 

flexibilidad en la gestión agrícola y ambiental (obligaciones en función de las condiciones y 

costumbres locales, del clima local, de los objetivos de cada zona).  

                                                           
9 FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX (2015): “Recommandations des Parcs Mesure agro-environnementale et climatique " 

systèmes herbagers et pastoraux " individuelle”. 
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- La participación de los beneficiarios es voluntaria. La adhesión, en el caso de ayudas 

agroambientales, se hace mediante la firma de un contrato plurianual (entre 3 y 6 años); en 

el caso de proyectos piloto, mediante la firma de un compromiso de participación por la 

duración del proyecto.  

- Existe algún ejemplo de elegibilidad no individual, basada en la aplicación de las ayudas a 

cooperativas agroambientales (que incluyen agricultores, técnicos, ciudadanos y voluntarios 

ambientales), que redistribuyen los fondos entre los agricultores o ganaderos que solicitan la 

ayuda en función de sus resultados. Esta fórmula, aunque reduce notablemente costes de 

aplicación de la ayuda respecto a esquemas de elegibilidad individual, requiere que este tipo 

de organización socio-profesional esté consolidada. 

- Es clave el papel y la implicación de ciertos operadores territoriales a la hora de proponer, 

ensayar, divulgar y poner en marcha estas medidas, especialmente Parques Naturales y 

Nacionales y áreas Natura 2000. 

- El instrumento central para evaluar los resultados es un listado de las plantas indicadoras 

de la calidad ecológica o agro-ecológica de la pradera, en función de los hábitat objetivo y 

de las condiciones locales. 

- Conllevan un esfuerzo notable de asesoramiento para obtener un hábitat óptimo y de 

capacitación/formación (de evaluadores externos, de ganaderos, etc.), sobre todo en los 

casos en que los propios participantes deban asumir el monitoreo de las medidas y la 

evaluación de sus resultados identificando las especies indicadoras. 

 Requisitos de aplicación (elegibilidad, zonas, , condicionalidad, beneficiarios, interacción con 

greening) 

- Los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios en el caso de los RBAPS son muy laxos. En 

el caso de ayudas agroambientales incluidas en PDR son algo más específicas (existencia de 

actividad ganadera, mínimo de UGM, tasa mínima de especialización o % mínimo de 

praderas y pastos permanentes respecto al total de SAU de la explotación, etc.). 

- Vocación de aplicación a zonas prioritarias definidas localmente (áreas ricas en 

biodiversidad, zonas de Alto Valor Natural) y áreas con objetivos y compromisos de tipo 

medioambiental (Natura 2000, directiva marco del agua, otros espacios protegidos, etc.).  

- En la mayoría de casos, los requisitos de aplicación de la medida y de evaluación de sus 

resultados a escala de parcela. Las parcelas comprometidas o con objetivos de conservación 

en algunos casos pueden ser tanto “paquetes” de parcelas que conforman una sola unidad 

de manejo como fincas individuales estrictamente localizadas y cartografiadas. 
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- En el caso de las ayudas agroambientales incluidas en PDR, se trata de operaciones cuyas 

exigencias interaccionan con el “greening”. Para evitar doble financiación es habitual 

especificar que la obligación de mantenimiento (no transformación) debe ser respetada a 

escala de parcela (lo que es más restrictivo que el “greening” a escala regional/nacional) y 

que esta obligación no está remunerada por la medida (que paga por las labores de registro 

de operaciones de manejo en la finca, etc.). 

 Compromisos/Obligaciones de los perceptores: 

- En el contexto de programas específicos (RBAPS), es frecuente que no se establezcan 

compromisos ni obligaciones respecto al manejo de los prados para los perceptores del 

pago: se deja que sean los agricultores los que toman las decisiones sobre el manejo de 

acuerdo con las condiciones locales y el clima, de forma tal que garantice la presencia de las 

especies indicadoras de un buen estado de conservación de las praderas. A cambio se les 

ofrece asesoramiento e instrucciones para mantener e incrementar la riqueza de especies. 

- En el marco de las ayudas agroambientales en PDR, el compromiso fundamental del 

beneficiario respecto a las praderas/parcelas objetivo es garantizar la presencia de un 

número determinado de plantas indicadoras del equilibrio agro-ecológico de la pradera, así 

como registrar todas las intervenciones que realice en la parcela (siega, pastoreo, 

fertilización, elementos de interés, etc.) y, en ocasiones, hacer un aprovechamiento anual 

(siega o siega + pastoreo). Menos frecuentemente se reconocen obligaciones adicionales a 

nivel de la explotación ganadera beneficiaria: no transformación del conjunto de superficies 

herbáceas con que cuenta (incluyendo los elementos topográficos), ausencia de tratamientos 

fitosanitarios, que las praderas objetivo comprometidas en la ayuda representen un % 

mínimo de la superficie herbácea total dela explotación, etc. 

 Evaluación de resultados: 

- El sistema más habitual evaluar los resultados (praderas ricas en especies) es comprobar la 

presencia de un determinado número de plantas (especies o grupos de especies) 

indicadoras del equilibrio agro-ecológico de los prados, a partir de un listado previamente 

elaborado y una guía de campo que establece la forma y época para hacer los muestreos y 

reconocer fácilmente estas especies. El listado suele contener especies muy comunes, 

comunes y poco comunes a nivel local. 

- En ocasiones la evaluación se basa en sistemas de calificación por puntos donde, además de 

la riqueza de especies indicadoras, también se contemplan la cobertura de las mismas y 

estructura de la vegetación, así como otros elementos indicativos (presencia o abundancia 

de especies perjudiciales, matorralización, presencia de determinada fauna, etc.).  

- La evaluación de los resultados puede hacerse por los propios agricultores (proyectos piloto 

RBAPS), previa formación en la materia apoyados inicialmente por un asesor, o por 

evaluadores externos a cargo de la autoridad responsable de los pagos agrarios (ayudas 

agroambientales). 
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 Diseño de los pagos 

- Pagos anuales por superficie (€/ha y año) de pradera “comprometida” que obtiene los 

resultados perseguidos. Hay distintos diseños posibles: 

o Sistema progresivo: a más puntos o a más presencia de especies indicadoras, 

mayores pagos. Puede establecerse (o no) una puntuación mínima o un número 

mínimo de especies indicadoras para poder percibir los pagos. 

o Pago único siempre que los resultados superen el mínimo establecido. 

o Pago por resultados más una serie de pagos adicionales por siega manual, por siega 

con maquinaria ligera, etc. 

o 3 rangos de pagos por hectárea posibles si los resultados superan un mínimo 

establecido. El intervalo en el que se sitúan los pagos depende de qué nivel de 

“riesgo de desaparición de las prácticas existentes” se asigna a las superficies 

objetivo de la medida: según el nivel de riesgo (3 niveles posibles en función del 

potencial agronómico, la tendencia al abandono o a la intensificaicón, presión de 

cerealización o de transformación natural del medio, etc.), el agricultor se 

compromete a mantener un cierto porcentaje de superficies “diana” de prados y 

pastos y opta a un determinado nivel de ayudas. 

 Otras ventajas y fortalezas: 

- Se apoya la cooperación entre los agricultores y otras partes interesadas (gestores de 

espacios protegidos, de ayudas agrarias) y fomenta una verdadera participación en los 

instrumentos de la política agraria. Los beneficiarios mejoran las habilidades y sus 

conocimientos ambientales/agronómicos, y utilizan mejor las competencias y los recursos 

locales. 

- Se incrementa el sentimiento de propiedad y control de los ganaderos, se valoriza y se 

reconoce su profesionalidad y buen hacer (savoir faire). Se promueve una mejor aceptación 

de aspectos ambientales por parte del sector agrícola y se fomenta un diálogo más técnico y 

una relación más constructiva/pedagógica entre agricultores y operadores territoriales 

(impulsar sinergias entre ganaderos y gestores de espacios protegidos, por ejemplo).  

 Debilidades: 

- Requiere de un gran esfuerzo de evaluación, seguimiento y coordinación con los 

beneficiarios.  

- Exige una implicación y una competencia particularmente fuerte por parte del agente 

territorial que promueve la medida. La animación (sensibilización, información, divulgación, 

formación…) de este tipo de medidas es sin duda el factor clave de su éxito. 

- El método de inspección de los indicadores de resultados debe ser testado conjuntamente 

por los controladores, los operadores territoriales y los agricultores.  
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5.2 Ayudas específicas para los prados de siega a cambio del cumplimiento de 

ciertos compromisos 

Este segundo grupo está integrado por medidas basadas en pagos agrarios específicamente 

orientados al mantenimiento de las praderas ricas en biodiversidad y los prados de siega en Europa 

bajo un enfoque clásico o “de compromisos” a cumplir por los beneficiarios. Todas las ayudas (Tabla 

5) están integradas en PDR (II Pilar de la PAC) y responden mayoritariamente a pagos 

agroambientales.  

Tabla 5. Pagos agrarios específicamente orientados al mantenimiento de las praderas ricas en biodiversidad y 
los prados de siega en Europa bajo un enfoque clásico o “de compromisos” a cumplir por los beneficiarios 

TIPO Nº PAÍS REGIÓN TÍTULO DE LA MEDIDA 

A
gr

oa
m

bi
en

ta
le

s 

1 España Cataluña 
Ayuda a la gestión y recuperación de prados de siega (Gestió i recuperació de 
prats de dall) 

2 España Aragón Mantenimiento prados siega en zonas de montaña 

3 Dinamarca  PDR Dinamarca: ayudas al pastoreo y siega de praderas 

4 Escocia  Medida agroambiental para la conservación de codornices en prados de siega 

5 Bélgica Wallonie MB2 Praderas naturales y MC4 Prados de alto valor natural (AVN) 

6 Portugal  
Operação 7.7.1 Pastoreio extensivo – Apoio à Manutenção de Lameiros de Alto 
Valor  Natural natural 

Compensa-
ciones 
RN2000 

7 Hungría  
Pagos para el mantenimiento de pastos y praderas en la Red Natura 2000 de 
Hungría 

8 Italia Lombardía Operación 12.1.04 (Gestión de prados naturales para proteger la vida silvestre) 

Programa 
especifico 

9 Irlanda  Green, Low-Carbon, Agri-Environment Scheme (GLAS) 

 

 Aspectos globales de las medidas: 

- Se trata mayoritariamente de medidas del II Pilar de la PAC concebidas sobre la base del 

agro-ambientalismo: conciliar producción agrícola y ecología10, mediante la compensación 

de las pérdidas o bajos rendimientos de gestión de superficies menos interesantes para la 

producción/mercado que para el medio ambiente. Desde la visión agraria se considera que 

las limitaciones impuestas (límite de fertilización, de carga pastante, fechas de siega…) 

conllevan una débil producción forrajera en favor de la biodiversidad, mientras que desde el 

punto de vista ambiental se lamenta la banalización ecológica de las praderas en favor de un 

mayor rendimiento forrajero. La solución de consenso es apoyar económicamente los 

sistemas herbáceos que son explotados de forma extensiva y sostenible, reconociendo 

importancia de estas praderas en el paisaje tradicional, su riqueza florística y biodiversidad 

asociada, su papel como conectores biológicos y su producción forrajera. 

 

 

                                                           
10 FEDERATION DES PARCS NATURELS REGIONAUX (2015): “Recommandations des Parcs Mesure agro-environnementale et climatique " 

systèmes herbagers et pastoraux " individuelle” 
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- Menor efectividad que las medidas orientadas a resultados a la hora de mantener praderas 

ricas en especies y de alta biodiversidad. Se aspira más bien a preservar las superficies 

cubiertas por las praderas y las prácticas tradicionales extensivas necesarias para 

mantenerlas (enfoque más cuantitativo –superficies- que cualitativo –calidad de hábitat-). 

Los pagos están vinculados al cumplimiento de los compromisos de manejo adquiridos por 

el beneficiario, aunque el control de algunas de estas obligaciones es complicado/caro 

(incluso sobre el terreno). 

- Se centran mayoritariamente en el mantenimiento de las praderas actuales. Algunos casos 

plantean una doble línea de apoyo que contempla ayudas a la recuperación con posterior 

ayuda al mantenimiento. 

- Se destinan a superficies utilizadas a título individual (no comunales). En algún caso, se 

utiliza un mismo instrumento agroambiental (con diferentes líneas de ayuda) para regular 

tanto los pagos para el mantenimiento de los prados de siega, como las ayudas a la 

conservación de pastos de bajo rendimiento y pastizales comunales. 

 Logística necesaria para su puesta en marcha (ámbito de definición, organización, 

voluntariedad) 

- Su ámbito de definición es el regional-comarcal, a la hora de definir la problemática 

existente, establecer objetivos, beneficiarios y zonas elegibles (comarcas y municipios de 

montaña, Zonas de Alto Valor Natural, etc.) y compromisos/obligaciones de los beneficiarios.  

- Su diseño es rígido (cerrado), y en general no contemplan la posibilidad de introducir 

variaciones en la forma de aplicación de la ayuda por cuestiones locales o cambios 

interanuales (según especificidades locales, diferencias climáticas, adaptación a cambios 

climáticos anuales, etc.).  

- La participación de los beneficiarios es voluntaria, mediante la firma de un contrato 

plurianual de bastante duración (entre 5-8 años), en ocasiones prorrogable por uno o dos 

años más. 

- Elegibilidad individual (explotaciones ganaderas). 

 Requisitos de aplicación (elegibilidad, zonas, condicionalidad, beneficiarios, interacción con 

greening) 

- Los requisitos de elegibilidad de los beneficiarios son bastante genéricos: titulares de 

explotaciones ganaderas que se sitúen o exploten prados en las zonas elegibles, que cuenten 

con ganado dado de alta y aprovechen los prados en régimen de propiedad o arriendo. En 

ocasiones se exige que los beneficiarios cuenten con cierta capacitación o que las 

explotaciones ganaderas cuenten con compromiso de contrato de explotación y con un nº 

mínimo de UGM. 
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- Predominan las ayudas agroambientales con vocación de aplicación a zonas amplias, que 

no tienen por qué contar necesariamente con objetivos de tipo medioambiental: es 

frecuente es que sólo sean admisibles praderas situadas en territorios legalmente 

designados como “de montaña” o dentro de Zonas de Alto Valor Natural (HNV), y también 

que se priorice la elegibilidad de praderas situadas dentro de la Red Natura 2000. La 

aplicación de la ayuda exclusivamente dentro de la Red Natura 2000 es poco frecuente y 

responde a una lógica distinta: se trata de un pago compensatorio por pérdidas de ingresos 

debidos a las renuncias y limitaciones al manejo de prados de siega impuestas por los 

instrumentos de gestión para conservar especies de fauna o hábitats de interés comunitario. 

- La ayuda se aplica a escala de parcelas, estableciendo una superficie mínima necesaria para 

poder optar al pago (entre 0,3 y 3 ha). Algunos casos presentan particularidades 

interesantes: excluyen de la superficie elegible los elementos que no puedan ser segados (se 

admiten árboles y arbustos individuales) y admiten bosquetes, setos, etc. si pueden ser 

pastoreados; permiten que la superficie beneficiaria puede rotar en la explotación durante 

los años del compromiso, con flexibilidad en el número de hectáreas totales siempre que sea 

por lo menos el 90% de la superficie comprometida el primer año. 

- Lo propio es que la puesta en marcha de la ayuda requiera que cada parcela sea objeto de 

visita inicial de control (exhaustiva y detallada) y posteriores visitas (anuales o plurianuales) 

de comprobación.  

 Compromisos/Obligaciones de los perceptores: 

- Es mayoritaria la exigencia conjunta de siega y pastoreo como elemento indisociable 

esencial para mantener los prados de siega; el requisito dominante es el de segar (una única 

siega o, en otros casos, al menos una siega) y en algunos casos se establecen las fechas 

permitidas.  

- En el caso del pastoreo, los compromisos pasan generalmente por establecer una carga 

pastante (UGM/ha) mínima o entre un mínimo y un máximo establecidos (evitar 

sobrepastoreo e infrapastoreo), siendo poco habitual no limitar la carga (pero sí las fechas de 

pastoreo). Es habitual establecer las fechas permitidas de pastoreo.  

- En relación a las exigencias temporales, se dan las siguientes combinaciones: 

o No se imponen fechas permitidas para la siega o el pastoreo (poco frecuente). 

o Se establecen las fechas durante las cuales se permite la siega. 

o Se establecen las fechas durante las cuales es posible el pastoreo. 

- Otros requisitos habituales: retirar el heno tras la corta, conservar márgenes perimetrales 

(que pueden ser pastados), no aplicar fungicidas/herbicidas/fitosanitarios, no 

levantar/movilizar el suelo (excepto si se hace resiembra), limitar la fertilización sólo a los 

aportes de los animales mientras pastan 
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- Requisitos poco habituales (según problemáticas/especificidades locales): no quemar 

márgenes sin autorización, prohibir la siembra, mantener en buen funcionamiento los 

sistemas de riego tradicionales en prados de regadío, no dañar fauna silvestre (sobre todo 

aves, pollos, nidos), mantener un diario de explotación, no realizar labores/intervenciones en 

ciertas épocas (salvo nivelados superficiales y reparación de daños), presentar un Plan de 

Gestión de nutrientes 

- Cuando existe ayuda a la recuperación de prados de siega, se dan 2 años de plazo para 

alcanzar un coeficiente de pastos entre 90-100% mediante medios mecánicos y manteniendo 

márgenes y elementos estructurales del recinto. Después es obligatorio cumplir las 

exigencias para el mantenimiento.  

- En el caso de las ayudas compensatorias RN2000, a los requisitos anteriores se suelen añadir 

otros más estrictos: exigencia de que un % del área subvencionada se deje sin cortar, 

exigencias en la forma de segar (p.e. no siega mecánica diurna), prohibir el drenaje de las 

aguas interiores y se prohíbe el riego de las praderas, controlar plantas invasoras sin utilizar 

productos químicos. 

 Evaluación del cumplimiento de los compromisos: 

- La evaluación nunca es realizada por los propios ganaderos o agricultores, sino por las 

autoridades de gestión de las ayudas, agentes/asesores autorizados, etc. 

- Riesgo de que los beneficiarios incumplan ciertos compromisos que son difíciles de 

comprobar incluso con reconocimientos sobre el terreno (p.e. los relativos al correcto uso de 

fitosanitarios, no alteración de elementos estructurales previos, etc.). Los compromisos 

difícilmente verificables pueden requerir esfuerzos de control costosos, como análisis de 

residuos, toma de muestras de suelos, etc. 

 Diseño de los pagos 

- Pagos anuales por superficie (€/ha y año) de pradera acogida. Hay distintos diseños 

posibles: 

o Sistema regresivo: existen varios tramos de ayuda, de manera que la cuantía por 

hectárea va reduciéndose conforme aumenta la superficie objeto de ayuda. 

o Sistema progresivo según fechas: cuanto más tarde se siegue, más alto es el pago. 

o Cuantía único. A veces se establece una reducción si el beneficiario ya es perceptor 

de otras ayudas.  

o Cuantía diferenciada según se trate de prados de secano o de regadío (ayudas más 

altas), según las superficies perciban o no pagos del I Pilar PAC (pagos superiores en 

parcelas pequeñas , irregulares, exigentes en mantenimiento sin ayuda directa o 

pagos básicos). 

 

 



 

Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de los P.D.R. y los instrumentos de la 
nueva P.A.C. en la U.E. 

 

- 43 - Junio de 2017 

 

 Debilidades: 

- La falta de flexibilidad es el mayor problema de estas medidas, especialmente la 

introducción de fichas fijas para la siega y para la entrada de ganado que no permite al 

ganadero ajustarse a las características de la zona o del año en función del clima. 

5.3 Pagos por el mantenimiento de los prados de siega en Europa 

Se han analizado los pagos asociados a 14 ayudas europeas específicamente destinadas a la 

conservación de los prados de siega (Figura 16): la muestra consta de 7 ayudas orientadas a 

compromisos (todas ellas subvenciones agroambientales) y 7 ayudas orientadas a resultados (tanto 

agroambientales como proyectos piloto RBAPs). Aunque se disponía de 20 iniciativas recopiladas, se 

han descartado del análisis las 2 del tipo “Pagos compensatorios en RN2000” (con finalidad 

indemnizatoria por las limitaciones y restricciones a la siega), las MAE francesas (MAEt y MAEc) cuyos 

pagos finales se determinan según las combinaciones de medidas individuales que concretamente 

cada territorio ha propuesto en su proyecto ambiental (PAEC), y una iniciativa holandesa (de la que 

se desconocen las cuantías concretas abonadas).  

En todos los casos los pagos consisten en una cuantía anual por hectárea (€/ha y año) de pradera 

comprometida para recibir la ayuda o adherida al programa piloto. Se ha puesto atención a las 

cuantías mínimas y máximas que puede llegar a percibir el beneficiario, que a veces coinciden si la 

ayuda no prevé modulaciones y es de cuantía única. Todas las cuantías se refieren al periodo 2015-

2020. 

En términos generales, las cuantías se comportan según lo esperado: en el esquema de pagos por 

resultados el beneficiario arriesga más, de manera que, si garantiza que su manejo da buenos 

resultados en términos de riqueza florística y calidad del prado, puede recibir pagos máximos 

mayores (techo de ayuda máxima más alto) que en el caso de ayudas según compromisos de 

manejo, pero también puede recibir pagos más bajos si sus prados no alcanzan la calidad deseable. 

En los casos analizados, este intervalo se sitúa, por término medio, entre los 85 y los 300 euros.  

Alternativamente, las ayudas orientadas al cumplimiento de compromisos de manejo sostenible del 

prado ofrecen mayor seguridad en la cuantía a obtener (no está a expensas de resultados anuales de 

calidad ecológica), con pagos mínimos medios de unos 196 euros, que en los mejores casos alcanzan 

los 260 euros. Bajo este esquema hay poca diferencia relativa entre los pagos máximos y mínimos, y 

apenas incentivos a que los ganaderos se esfuercen porque sus prados alcancen la mejor calidad 

florítica y ecológica posible. A cambio, la ayuda mínima media (196 euros) es más generosa que en 

los esquemas por resultados (85 euros). 
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  N Mínimo Máximo Media 

Ayudas según compromisos 
de manejo 

Pago mínimo (€_ha y año) 7 109 315 196 

Pago máximo (€_ha y año) 7 109 460 261 

Ayudas según resultados de 
biodiversidad y calidad 

Pago mínimo (€_ha y año) 7 8 213 85 

Pago máximo (€_ha y año) 7 66 503 299 

 

  

Figura 16. Cuantías máximas y mínimas de los pagos en ayudas europeas dirigidas al mantenimiento de los 
prados de siega, según orientación de la ayuda. 

 

En este mismo análisis es preciso introducir también la componente territorial, ya que las cuantías 

están influidas, entre otras cosas, por el nivel de vida y poder adquisitivo de cada país europeo. La 

Figura 17 muestra que las ayudas existentes en el ámbito SUDOE (Francia, España y Portugal) se 

sitúan en el cuadrante inferior izquierdo: son las iniciativas con pagos máximos y mínimos más bajos 

de todas las recopiladas, y corresponden mayoritariamente a pagos agroambientales “clásicos” en 

función de compromisos de manejo de los prados, situados entre 10011 y 200 €/ha y año (la más 

alta correponde a los prados de siega con riego tradicional en el norte de Portugal). También se 

puede apreciar que la mayoría de ayudas orientadas a resultados se sitúan en torno al cuadrante 

superior izquierdo (pagos mínimos relativamente bajos y pagos máximos relativamente altos) y 

corresponden a países como Irlanda, Inglaterra y Rumanía. 

                                                           
11 El pago mínimo es de 66 €/ha y año y correponde a la medida francesa HERBE07; sin embargo, rara vez se percibirá sólo esta 

cuantía, ya que se trata de un “compromiso unitario” que suele aplicarse acompañado de otros. El beneficiario percibirá la suma de 

los pagos de todos los compromisos unitarios combinados en esa MAEc. 



 

Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de los P.D.R. y los instrumentos de la 
nueva P.A.C. en la U.E. 

 

- 45 - Junio de 2017 

 

 

Figura 17. Cuantías máximas y mínimas de los pagos en ayudas europeas dirigidas al mantenimiento de los 
prados de siega, según orientación de la ayuda y país de aplicación 

El método de cálculo de las ayudas es una cuestión central en el diseño de los pagos y su eficacia 

posterior. En los ejemplos recopilados de pagos agroambientales a cambio del cumplimiento de 

requisitos de manejo, el cálculo de las primas suele basarse en los costes operativos y en las pérdidas 

de rentabilidad o ingresos que conlleva el manejo extensivo frente a alternativas de intensificación. 

En los ejemplos de ayudas orientadas a la conservación de praderas ricas en especies y biodiversidad, 

los pagos a menudo retribuyen la dedicación de los ganaderos a las labores de registro de 

operaciones en sus parcelas y la identificación de especies indicadoras (en caso de auto-evaluación).  

Pese a que el coste de oportunidad es un concepto económico clave a tener en cuenta para el 

cálculo de los pagos, apenas existen iniciativas que lo tengan en cuenta. Este coste representa lo que 

se deja de ganar en la mejor alternativa posible, y debe ser tenido en cuenta en el diseño de los 

pagos; de lo contrario, pueden darse situaciones en las que el pago cubra costes operativos y 

pérdidas debidas a las operaciones requeridas para acceder a la ayuda, pero siga sin dar a la actividad 

una rentabilidad al menos igual que la que otorgan otras alternativas de manejo del prado, o incluso 

su transformación (cambios de uso).  
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El coste de oportunidad ha sido más analizado en el contexto de las ayudas orientadas a resultados: 

recientemente, el proyecto europeo RBAPS ha vuelto a destacar los principios básicos que deberían 

tenerse en cuenta a la hora de calcular los pagos agrarios orientados a resultados de 

biodiversidad12. Muchos de estos principios, como la necesaria consideración de los costes de 

oportunidad asociados al manejo extensivo y tradicional del prado, son también válidos para diseñar 

las ayudas “clásicas” por el cumplimiento de compromisos agroambientales dirigidas a la 

conservación de los prados de siega: 

 Los pagos se pueden basar en los costes de gestión y pérdidas de rentas, pero en cualquier 

caso deben reflejar los costes de oportunidad y deben “dejar espacio” para un elemento de 

“recompensa/gratificación”. Esto significa que tienen que ser atractivos frente a las 

alternativas existentes y que debe haber margen para diferenciar (recompensar) la 

excelencia (aquéllos beneficiarios que, con su manejo, alcancen los mejores resultados). 

 Sería deseable (aunque muy complicado) que los pagos reflejaran el valor social. 

 Se debe evitar el riesgo de entrar en una “carrera a la baja”, es decir, de fijar pagos lo más 

ajustados que sea posible; debe ponerse énfasis en incentivar una producción y unos 

hábitats de la mejor calidad posible. 

 Es posible que sean necesarios pagos por inversiones no productivas. 

Uno de los pocos ejemplos de ayudas cuyos esquemas de pago se inspiran en un principio similar al 

del coste de oportunidad es la medida agroambiental francesa MAEc du type Systèmes Herbagers et 

Pastoraux (SHP), que merece especial atención. La SHP se apoya en la noción de “riesgo de 

desaparición de las prácticas existentes”, de forma que las zonas se catalogan previamente en 3 

niveles de riesgo que se definen a nivel local en función del potencial agronómico de las parcelas, su 

riesgo de abandono/intensificación y la presión hacia su trasformación. Las praderas con riesgo tipo 

“1” son aquéllas con un débil potencial agronómico, riesgo de abandono y de transformación forestal 

(matorralización, etc.), es decir, con pocas perspectivas de usos productivos alternativos o que 

puedan competir con los prados (por tanto, mantener el prado mediante un manejo extensivo 

tradicional conlleva bajos costes de oportunidad); las parcelas catalogadas con riesgo tipo “3” 

presentan un potencial agronómico relativamente alto para cultivos, riesgo de abandono de 

explotaciones ganaderas y fuerte presión por su transformación cerealícola, lo que implica que el 

manejo del prado compite con otras actividades productivas más rentables que presionan su 

desaparición (por tanto, mantener el prado mediante un manejo extensivo tradicional tiene altos 

costes de oportunidad). Bajo este esquema, los ganaderos con parcelas tipo 1 adheridos a la medida 

se deben comprometer a mantener al menos el 50% de las superficies objetivo, percibiendo pagos de 

entre 58 y 77 €/ha y año, mientras que los beneficiarios con parcelas catalogadas como tipo “3” sólo 

deberán mantener un mínimo del 20% de sus praderas, percibiendo a cambio pagos unitarios 

superiores (de entre 116 y 147 €/ha y año).  

                                                           
12 Results-based agri-environment schemes: payments for biodiversity achievements in agriculture. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps  

http://ec.europa.eu/environment/nature/rbaps
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6. DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE NUEVAS MEDIDAS DE 

APOYO ECONÓMICO A LA CONSERVACIÓN DE PRADOS DE SIEGA 

Este apartado final intenta recapitular y hacer una síntesis práctica de los resultados expuestos 

previamente, con el fin de orientar de manera flexible y abierta sobre los esquemas de ayudas que 

podrían ser de aplicación a la conservación de los prados de siega, teniendo en cuenta la diversidad de 

escenarios y objetivos que pueden darse en los territorios SUDOE. No se trata, por tanto, de definir aquí los 

aspectos concretos del diseño de tales ayudas (como por ejemplo, los objetivos de biodiversid de las 

praderas, listados de especies indicadoras, prácticas a llevar a cabo en cada sitio concreto, etc.), sino las 

cuestiones estratégicas a tener en cuenta para futuras propuestas en detalle y para poder contrastar con 

los agentes diana del proyecto en un proceso posterior de consulta y participación. 

6.1 ¿Qué esquemas de ayudas son posibles para apoyar la conservación de los prados 

de siega? 

Fundamentalmente dos: Ayudas vinculadas a resultados de biodiversidad versus Ayudas vinculadas a 

compromisos de manejo sostenible. La mayoría de las medidas de ayuda europeas analizadas en este 

trabajo se inclinan por uno u otro esquema, y sólo unas pocas combinan ayudas mixtas donde los pagos 

estén supeditados a lograr resultados de biodiversidad y cumplir también determinados requisitos de 

manejo.  

Las Ayudas vinculadas a resultados de biodiversidad priman la “calidad” (praderas de alta calidad y riqueza 

florística) frente a la “cantidad” (superficie de praderas) , y son muy interesantes porque permiten afinar 

los objetivos (tanto interpretando la variedad natural de las praderas, como otras cuestiones 

socioeconómicas o culturales) y aplicar flexibilidad en los medios. Las Ayudas vinculadas a compromisos de 

manejo sostenible se plantean cuando el objetivo es mantener o ampliar la superficie existente de 

praderas y las prácticas tradicionales/extensivas ligadas a ellas.  

6.2 ¿Qué instrumento de la P.A.C. y los P.D.R. elegir? 

La elección del instrumento a través del cual canalizar ayudas agrarias que contribuyan al mantenimiento 

de los prados de siega depende de los objetivos ambientales-territoriales y de la propia 

capacidad/potencialidad que cada instrumento analizado tiene para alcanzarlos. Su eficacia dependerá 

después de su adecuado diseño. A continuación, la Figura 18 resume las principales opciones, sus 

posibilidades de aplicación y rasgos destacables a tener en cuenta a la hora de su diseño. 
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Figura 18. Principales opciones de ayudas económicas para conservar los prados de siega y rasgos más destacables de su diseño 
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La primera opción estratégica consiste en la elección de instrumentos de Desarrollo Rural 

pertenecientes al II Pilar de la PAC. Aunque las ayudas del II Pilar pueden tener en principio menor 

potencial de penetración que las del I Pilar (en el sentido de cobertura de amplias zonas del 

territorio), responden a una lógica de territorio-conservación del patrimonio natural (y humano 

vinculado al natural), pueden gozar de mayor aceptación porque responden a un diseño local-

regional y son de adscripción voluntaria, y presentan mayor flexibilidad a la hora de ajustar su diseño 

a las problemáticas y objetivos ambientales específicos. El principal instrumento es de las ayudas de 

agroambiente y clima (M10). 

1. Una Ayuda agroambiental “clásica” (M10) orientada al cumplimiento de compromisos 

de manejo extensivo y sostenible de los prados de siega puede ser un adecuado 

instrumento cuando el objetivo sea preservar las superficies cubiertas por las praderas 

de siega y las buenas prácticas tradicionales extensivas necesarias para mantenerlas (de 

nuevo, un enfoque más cuantitativo –superficies- que cualitativo –calidad de hábitat). 

Generalmente tienen un amplio alcance territorial, ya que las zonas elegibles no tienen 

por qué estar necesariamente protegidas y suelen englobar áreas de montaña, Zonas de 

Alto Valor Natural, etc. Una vía posible para reforzar el impacto y eficacia de estas 

ayudas en las zonas ambientalmente más sensibles y con compromisos 

medioambientales puede ser priorizar la elegibilidad de las superficies incluidas en 

RN2000 y otros espacios naturales protegidos, elevar los pagos dentro de estos lugares, o 

incluso optar por que el ámbito de aplicación de la ayuda sea exclusivamente la Red 

Natura 2000 o similar (Parques Nacionales y Regionales, Parques Naturales, Reservas 

Naturales, etc.).  

2. Una variante posible de este instrumento, exclusivamente destinada a espacios de la Red 

Natura 2000, sería el planteamiento de una Ayuda compensatoria RN2000 (M12) en 

aquellos casos particulares en que un Plan de Gestión del espacio introduce restricciones 

y limitaciones al manejo habitual de los prados de siega y fuera necesario articular un 

pago para contrarrestar los sacrificios, pérdidas o sobre-costes derivados de tales 

imposiciones. En este caso, también la percepción de la ayuda está supeditada al 

cumplimiento de los requisitos de manejo compatible con la conservación de hábitat y 

especies establecidos por el Plan de Gestión en vigor. 

3. Un tercer instrumento posible es el de una ayuda agroambiental orientada a alcanzar 

resultados en términos de biodiversidad. Esta opción persigue objetivos cualitativos, 

sostener agrosistemas que valorizan la biodiversidad y mantienen hábitats de interés, 

incentivando el mantenimiento de prados ricos en especies y con elevados indicadores 

de excelencia y ecológica. Precisamente estas aspiraciones, y el alto coste que tiene 

controlar la aplicación de la ayuda y evaluar sus resultados para vincular a ellos los pagos, 

explican que se destine sobre todo a zonas prioritarias definidas localmente (áreas ricas 

en biodiversidad, Zonas de Alto Valor Natural) y áreas con objetivos ambientales (p.e. 

Natura 2000). Con ello se persigue mantener estas zonas como “reductos” de 

biodiversidad y ejemplos territoriales (áreas piloto) de cómo conciliar ecología y mundo 

agrario.  
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La segunda opción estratégica consiste en proponer que sea el I Pilar de la PAC el que contenga los 

incentivos económicos para el mantenimiento de estos prados. La principal ventaja de plantear 

explícitamente medidas de conservación de los prados dentro del I Pilar es aspirar a alcanzar 

objetivos cuantitativos ambiciosos de conservación de estas superficies, con alcance generalizado 

(afectarían a gran parte de las explotaciones) y a un bajo coste relativo para las arcas públicas. Esta 

opción podría canalizarse a través de un refuerzo de las actuales exigencias del pago verde 

(greening”) o la introducción de nuevas condiciones para percibir el pago básico. Esta vía (I Pilar 

PAC), sin embargo, presenta más dificultades a la hora de obtener objetivos cualitativos 

(mantenimiento o mejora de la situación de hábitats, mejora de la calidad ecológica y forrajera, etc.); 

una posible opción para abordarlo podría ser a través de ayudas asociadas al pago básico (creación 

de nuevas ayudas o modificación de las ya existentes) que reforzaran el sostenimiento económico de 

explotaciones ganaderas extensivas con elevada presencia/dependencia de prados de siega de alta 

riqueza florística y biodiversidad, incorporando pago por la “calidad de la biodiversidad” (calidad 

florística y estructural que favorece a la biodiversidad). 

6.3 ¿Qué otras acciones deben preceder o acompañar a las ayudas para que sean 

realmente eficaces? 

En primer lugar hay que mencionar los programas experimentales y piloto. Iniciativas europeas de 

tipo medioambiental como el programa RBAPS y el Programa LIFE, o asociadas a la innovación dentro 

de la Política Agraria Común y el Desarrollo Rural (grupos focales – EIP AGRI-Focus Groups -)  ofrecen 

oportunidades e incluso financiación para discutir, ensayar y calibrar la futura implementación de 

una nueva ayuda específicamente destinada a la conservación de los prados de siega. Las 

experiencias previas analizadas en países de toda Europa demuestran la conveniencia de que als 

nuevas ayudas, especialmente las orientadas a resultados de biodiversidad, sean previamente 

testadas en programas piloto.  

Asimismo, las acciones de información, animación, sensibilización o capacitación ligadas a las 

ayudas existentes ejercen una labor complementaria pero muy destacable. En este sentido, los 

certámenes y concursos relacionados con las praderas orientados a sensibilizar y poner en valor la 

importancia de su conservación, calidad florítica y su manejo tradicional son instrumentos con un 

alto impacto y buen grado de aceptación/penetración, y existen buenos ejemplos a seguir en países 

como Francia. Asimismo, los eventos populares como festejos, ferias agrícolas y ganaderas son un 

marco muy oportuno para reivindicar y divulgar la importancia de estos agroecosistemas y la 

relevancia de mantener las prácticas tradicionales y la cultura en torno a ellos. 
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 6.4 ¿Cómo diseñar los pagos? 

Los pagos consisten en una ayuda anual por hectárea (€/ha y año). Un principio fundamental que 

debe aplicarse es la conveniencia de modular los pagos, es decir, evitar un pago único. La 

modulación debería responder a (1) mayor pago cuanto mejores resultados de biodiversidad, o bien 

(2) mayor pago cuanto más exigentes/limitantes son los compromisos cumplidos por el beneficiario. 

La modulación de las cuantías a percibir incrementa los costes de control de las ayudas, pero 

también la eficacia del instrumento económico, al establecer un gradiente conocido ex ante por los 

agricultores que incentiva y recompensa aquéllos que deciden adquirir mayores compromisos con el 

manejo de sus prados de siega.  

Esta primera cuestión lleva directamente a una segunda pregunta clave: ¿qué diferencia debe haber 

entonces entre los pagos máximos y mínimos?. En el esquema de pagos por resultados el 

beneficiario arriesga más, de manera que, si garantiza que su manejo da buenos resultados en 

términos de riqueza florística y calidad del prado, debe poder optar a recibir pagos máximos 

elevados (techo de ayuda máxima más alto), y además comparativamente más altos que los máximos 

en el caso de ayudas según compromisos de manejo; alternativamente, también puede recibir pagos 

bajos si sus prados no alcanzan la calidad deseable. Las experiencias analizadas demuestran que el 

recorrido de los pagos de este tipo es muy amplio, con intervalos que se sitúan, por término medio, 

entre los 85 y los 300 euros. Finalmente, es importante evitar el riesgo de entrar en una “carrera a la 

baja”, es decir, de fijar pagos lo más ajustados que sea posible: la atención se debe poner en 

incentivar una producción y unos hábitats de la mejor calidad posible, aunque esto conduzca a 

techos máximos de pago relativamente elevados. 

En el caso de las ayudas orientadas al cumplimiento de compromisos de manejo sostenible del 

prado, generalmente hay poca (o ninguna) diferencia relativa entre los pagos máximos y mínimos, y 

por tanto, débiles incentivos para que se alcance la combinación “óptima” o deseable de prácticas de 

manejo. Por ello, sería recomendable evitar la rigidez de un pago único a cambio de cumplir un 

“listado” de requisitos, e intentar introducir también modulaciones para propiciar aquéllas 

prácticas más beneficiosas y necesarias para el medio, pero también más costosas para el agricultor, 

teniendo en cuenta las circunstacias concretas de caza zona. Para ello es interesante plantear un 

pago “base” por el cumplimiento de los requisitos mínimos necesarios para garantizar un manejo 

sostenible y extensivo de los prados de siega, al que se puedan añadir una serie de “recargos” o 

“primas”. Según las característcas, problemática y costumbres de cada zona, ese pago base suele 

implicar el cumplimiento de requisitos como los siguientes: 

- La no alteración del prado mediante levantamiento, cambios de uso, quemas, etc. 

- Segar una vez (con acotación, o no, de fechas en que deben hacerse), 

- Pastoreo (con acotación, o no, de fechas en que debe hacerse y cargas ganaderas 

admisibles), 

- Fertilización (especificando de qué tipo y con acotación, o no, de fechas),  

- Retirada del heno del prado 

- Mantenimiento/conservación de los márgenes perimetrales y, en su caso, de las 

infraestructuras de riego tradicional. 

- No utilización de herbicidas ni fungididas.  
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Igualmente, los posibles recargos o “primas” sobre el pago base podrían darse de manera 

continuada o sólo puntualmente algunos años. Con ellos se trataría de evitar el abandono de 

aquelllas formaciones y prácticas de manejo tradicional en mayor riesgo actual de desaparición, así 

como propiciar una mejora general de la calidad florística y biodiversidad asociadas a la pradera. 

Podrían consistir, por ejemplo, en una ayuda adicional por: 

- Siega tardía o realización de una segunda siega de “otoñada”. 

- Siega manual de prados de pequeña superficie, en lugares de elevada pendiente y difícil 

topografía. 

- Siega de praderas alejadas de los núcleos rurales (situadas a más de una determinada 

distancia). 

- Compatibilización del aprovechamiento tradicional del prado con la producción de semillas 

silvestres nativas de prados floridos. 

- Siega de praderas situadas en áreas de especial importancia para la biodiversidad y con 

objetivos de conservación, como las Zonas Natura 2000, otros espacios protegidos similares y 

Zonas de alto Valor Natural. 

- Inversiones no productivas en mantenimiento de sistemas tradicionales de cerramiento 

(cercados de manera, pequeños muros de piedra, portillas, etc.), mejora y rehabilitación de 

tenadas y pajares, etc. 

El método de cálculo de las ayudas es una cuestión central en el diseño de los pagos y su eficacia 

posterior. En los pagos agroambientales a cambio del cumplimiento de requisitos de manejo, el 

cálculo de las primas suele basarse en los costes operativos y en las pérdidas de rentabilidad o 

ingresos que conlleva el manejo extensivo frente a alternativas de intensificación. En las ayudas 

orientadas a la conservación de praderas ricas en especies y biodiversidad, los pagos a menudo 

retribuyen la dedicación de los ganaderos a las labores de registro de operaciones en sus parcelas, 

capacitación e identificación de especies indicadoras (en caso de auto-evaluación). En todo caso, sea 

cuál sea el instrumento elegido definitivamente para canalizar la ayuda a la conservación de prados 

de siega, se deben tener presentes dos principios fundamentales: 

 Los pagos deben cubrir los costes operativos, de gestión y las pérdidas de rentas que se den 

en cada circunstancia, pero en cualquier caso deben reflejar los costes de oportunidad de 

mantener el prado. Esto significa que conservar los prados tiene que ser una opción 

económicamente atractiva frente a las alternativas existentes, tanto si éstas consisten en 

un cambio de uso (p.e., forestales) o una intensificación del manejo agrario que ofrezcan 

mayores rentabilidades, como si consisten en el abandono o en el manejo exclusivo “a 

diente” (que reducen los costes productivos del ganadero). 

 En el esquema de pagos debe haber margen para diferenciar mediante recompensa 

monetaria la excelencia profesional (aquéllos beneficiarios que por ejemplo, con su manejo, 

alcancen los mejores resultados) o el alto esfuerzo de mantener unidades productivas muy 

poco competitivas pero especialmente importantes para la biodiversidad (prados pequeños y 

de topografía adversa, praderías en zonas alejadas de los núcleos rurales, etc.). 



 

Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de los P.D.R. y los instrumentos de la 
nueva P.A.C. en la U.E. 

 

- 53 - Junio de 2017 

 

6.5 ¿Qué otras ayudas juegan, de forma indirecta, un papel clave en la 

conservación de los prados de siega? 

Aunque ejercen un impacto indirecto o colateral, no debe pasar desapercibido el importante papel 

que juegan en la conservación de los prados de siega algunas ayudas agrarias del I y II Pilar PAC 

destinadas prioritariamente a otros fines. Destacan por un lado las ayudas asociadas al pago básico 

(I Pilar) que apoyan a las explotaciones ganaderas de vacas nodrizas (incluidas las localizadas en 

zonas de montaña) y las Ayudas a zonas desfavorecidas y con limitaciones (II Pilar) destinadas a 

compensar las dificultades naturales que plantea la producción agrícola en zonas como las de 

montaña. Ambos instrumentos, al sostener las estructuras productivas que son la “fuerza motriz” del 

aprovechamiento de los prados y pastos permanentes en las zonas ganaderas de montaña, están 

contribuyendo decisivamente al mantenimiento de las superficies herbáceas forrajeras como las 

praderas.  

Por otro lado, no se debe olvidar que en la mayor parte de las áreas de montaña del suroeste 

europeo, el aprovechamiento extensivo y tradicional de los prados de siega mesófilos está 

indisociablemente unido a (1) la presencia de las razas ganaderas autóctonas propias de estas zonas 

y que han sido secularmente el pilar en torno al cual gira el manejo de estos agro-ecosistemas; (2) el 

mantenimiento de un manejo de prados y pastos extensivo y marcadamente estacionalen ,en el que 

el ganado se desplaza a los ricos pastos de las zonas de más alta montaña en verano 

(frecuentemente superficies comunales), “liberando” los prados de siega durante finales de la 

primavera y el verano, que vuelven a ser pastados después; (3) el mantenimiento de los sistemas 

tradicionales de regadío. Sin duda, sin las medidas de apoyo económico que sustentan estas 

cuestiones (ayudas agroambientales para la protección de razas autóctonas en extinción, pastoreo 

extensivo de superficies comunales, sistemas tradicionales de riego, etc.), posiblemente las 

medidas dirigidas a la conservación de los prados de siega de montaña y su biodiversidad, por sí 

solas, pierden buena parte de su eficacia y sentido.  

Finalmente, el “greening” ejerce actualmente una débil influencia en el mantenimiento de las 

superficies de prados de siega a nivel de explotación y no introduce incentivos a la riqueza florística 

ni a la calidad ecológica en estos agroecosistemas.  
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Webs y noticias de hemeroteca consultadas: 

- Ayuda al pastoreo y siega de prados en Dinamarca. Medida incluida en el Plan de Desarrollo Rural: 

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/dk_en  

- Ayudas para la conservación de prados que representan un hábitat de cría para las aves. Medida 

agroambiental con enfoque cooperativo de aplicación en Holanda: http://media.repro-

mayr.de/17/669217.pdf  

- Base de datos de proyectos LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/  

- Information sur les nouvelles mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) de la PAC 

2015-2020 du  Ministère de l´Agriculture, de l´Agroalimentaire et de la Fôret: 

http://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-

climatiques-de-la-pac-2015  

- Medida de agroambiente y clima incluida en el PDR de la región de Wallonie (Bélgica): 

http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=473  

- Medida de agroambiente y clima para la conservación de la codorniz en los prados de siega dentro 

del PDR de Escocia: https://www.ruralpayments.org/publicsite/futures/topics/all-

schemes/agri-environment-climate-scheme/management-options-and-capital-

items/corncrake-mown-grassland 

- Operación para la gestión de prados naturales con el objetivo de proteger la vida silvestre incluida 

en la Medida 12 (Pagos Red Natura 2000 y Directiva Marco del Agua) del PDR de la región de 

Lombardia (Italia): http://www.reterurale.it/PSR2014_2020  

- Pagos para el mantenimiento de pastos y praderas en la Red Natura 2000 de Hungría. Medida 

incluida en el Plan de Desarrollo Rural: https://www.palyazat.gov.hu/node/56582  

- Portal de la Federación de Parques Naturales Regionales de Francia: www.parcs-naturels-

regionaux.fr  

- Portal web de los certámenes agrícolas de Francia – Concours Général Paris: www.concours-

agricole.com  

- Programa agroambiental para la conservación de prados de siega. Medida de aplicación en Irlanda: 

https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/glas/ 

- Programa para la conservación de pastizales y prados de siega en Burren (Irlanda). Medida incluida 

en el Plan de Desarrollo Rural: http://burrenprogramme.com 

- Programa piloto de medidas agroambientales basadas en resultados en la región de Wensleydale 

en el condado de Yorkshire (Inglaterra): 

https://www.gov.uk/government/publications/results-based-agri-environment-payment-

scheme-rbaps-pilot-study-in-england  

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/dk_en
http://media.repro-mayr.de/17/669217.pdf
http://media.repro-mayr.de/17/669217.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/
http://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac-2015
http://agriculture.gouv.fr/maec-les-nouvelles-mesures-agro-environnementales-et-climatiques-de-la-pac-2015
http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=473
https://www.ruralpayments.org/publicsite/futures/topics/all-schemes/agri-environment-climate-scheme/management-options-and-capital-items/corncrake-mown-grassland
https://www.ruralpayments.org/publicsite/futures/topics/all-schemes/agri-environment-climate-scheme/management-options-and-capital-items/corncrake-mown-grassland
https://www.ruralpayments.org/publicsite/futures/topics/all-schemes/agri-environment-climate-scheme/management-options-and-capital-items/corncrake-mown-grassland
http://www.reterurale.it/PSR2014_2020
https://www.palyazat.gov.hu/node/56582
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/
http://www.concours-agricole.com/
http://www.concours-agricole.com/
https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/glas/
http://burrenprogramme.com/
https://www.gov.uk/government/publications/results-based-agri-environment-payment-scheme-rbaps-pilot-study-in-england
https://www.gov.uk/government/publications/results-based-agri-environment-payment-scheme-rbaps-pilot-study-in-england
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- Proyecto piloto de medidas agroambientales en la región de Callows (Irlanda): 

https://rbaps.eu/pilot-areas/rbaps-measures-in-ireland/shannon-callows/  

- Proyecto piloto de medidas agroambientales en la región de Leitrim (Irlanda): 

https://rbaps.eu/pilot-areas/rbaps-measures-in-ireland/leitrim/  

- Proyecto piloto de medidas agroambientales en las regiones de Tarnava Mare y Pogány Hava en 

Rumanía: http://www.fundatia-adept.org/?content=rbaps  

- Requisitos para beneficios ecológicos (Áreas de Compensación Ecológica) de necesario 

cumplimiento para cobrar las ayudas directas a la producción agrícola en Suiza. 

https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20130216/index.html  

 

https://rbaps.eu/pilot-areas/rbaps-measures-in-ireland/shannon-callows/
https://rbaps.eu/pilot-areas/rbaps-measures-in-ireland/leitrim/
http://www.fundatia-adept.org/?content=rbaps
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20130216/index.html
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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               TÍTULO: AYUDA A LA GESTIÓN Y RECUPERACIÓN DE PRADOS DE SIEGA (GESTIÓ I RECUPERACIÓ DE PRATS DE DALL)  CÓDIGO: UNIOVI1 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área: Indicar, si corresponde  X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2007 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Cataluña   Otras medidas y actuaciones  Año fin: En activo 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de desenvolupament 
rural (PDR) de Catalunya 2014-
2020 

 Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària 
(Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació) 

 http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/20260_Ajut-gestio-i-recuperacio-prats-de-dall-00001  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

En la Medida “M10_Agroambiente y clima” del PDR de Cataluña 2014-20 se incluye la operación “10.01.02 Gestión y recuperación de prados y pastos”, cuyo objetivo es fomentar la 
recuperación de prados y la conservación de los ecosistemas de prados de siega, con el fin de conseguir un mosaico paisajístico, y el mantenimiento de los valores ecológicos de estos 
hábitats. Su diseño contempla 2 actuaciones complementarias para adaptar las prácticas agrarias y ganaderas de estos espacios: a) Mantenimiento de prados de siega (prevé una 
subactuación de resiembra voluntaria) y b) Recuperación de prados y pastos. La actuación a) compromete a realizar prácticas agrarias y ganaderas específicas consistentes en una 
siega mínima anual y el respeto de unas cargas ganaderas (mínimas y máximas), así como la resiembra voluntaria de los prados para favorecer el mantenimiento de la biodiversidad 
vegetal. La actuación b) compromete a la limpieza mediante desbroce mecánico y manual de fincas agrícolas de prados y pastos ubicados en las zonas de montaña que se hayan ido 
abandonando y que se han invadido significativamente por matorral, con el fin de recuperar sus valores biológicos y mejorar la conectividad del sistema de pradería. Asimismo para 
ambas actuaciones se exige el mantenimiento de los perímetros de los prados en buenas condiciones para favorecer la conectividad y su función de corredor biológico de estos 
hábitats. 
Estas ayudas son de solicitud anual y se dirigen a explotaciones ganaderas extensivas que tengan compromisos de contrato global de explotación y estén ubicadas en zonas de 

montaña (la base territorial de la explotación se ubica dentro de una de las 10 comarcas declaradas de montaña o en municipios calificados como montaña para la ayuda de 
indemnización compensatoria). La subvención intenta cubrir el aumento de costes de producción asociados. Los importes actuales de la prima son: a) Por mantenimiento de prados de 
siega: 120 €/ha (resiembra: 42 €/ha), y b) Por recuperación de prados de siega: para los dos primeros años (1/2 cada año) 522 €/ha y para el resto del periodo de compromiso 120 
€/ha. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/20260_Ajut-gestio-i-recuperacio-prats-de-dall-00001
http://agricultura.gencat.cat/web/.content/09-desenvolupament-rural/programa-desenvolupament-rural/periode-2014-2020/enllacos-documents/fitxers-binaris/150715_M10_Agroambiente-y-clima.pdf
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Requisitos de admisibilidad: 
- Comunes para ambas actuaciones: tener una explotación ganadera extensiva activa ubicada en las zonas fijadas con un número de animales mínimo de 0,6 UGM. 
- Mantenimiento de prados de siega: las superficies tienen que ser prados de corte limpios de vegetación arbustiva y arbórea, la superficie mínima de actuación es de 3 ha. Para 
hacer resiembra voluntaria se requiere autorización previa de la D.G. de Montes, para garantizar que sólo se realizan resiembras cuando la comunidad vegetal esté dañada. 
- Recuperación de prados y pastos: no serán elegibles superficies de aprovechamiento comunal y pastos de montaña. Las superficies auxiliables serán aquéllas que tengan un % de 
pasto inicial entre el 50% y el 70% (según SIGPAC), previa revisión de este % por el DAAM. La superficie mínima de actuación es 0,5 ha. Hace falta declarar el recinto entero y limpiar 
la totalidad de la superficie de siega o declarar el croquis de las superficies a recuperar en el momento de solicitud de las áreas que se quieren limpiar. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

- Comunes para ambas actuaciones: no realizar quemas de márgenes sin autorización, no aplicar ni herbicidas ni fungicidas en los márgenes y no levantar el prado excepto si se hace 
la actuación voluntaria de resiembra. 
- Mantenimiento de prados de siega: como compromiso básico está realizar como mínimo una siega anual y pastoreo de las superficies. Se añaden 2 compromisos principales: 
respetar cargas ganaderas anuales entre 0,2 UGM/ha y 1 UGM/ha (si tienen superficies de pastoreo en común) o 1, 4 UGM/ha (si no tienen), y conservar los márgenes perimetrales 
para mantener la conectividad de los sistemas de pradería, mediante desbrozado mecánico. Quienes se acogen a la subactuación de resiembra voluntaria tienen además el 
compromiso excluyente de resembrar 1 vez durante los dos primeros años de compromiso, con especies propias como: Arrhnatherum elatius, Avenula pubescens, Dactylis 
glomerata, Trifolium repens, Trisetum flavescens, Lollium perenne y otras especies autóctonas que autorice la DAAM, y realizar su comunicación al DAAM. Esta resiembra puede 
incluir un máximo de un 30% de semilla de Festuca pratensis, Lolium multiflorum, Festuca arundinacea, Medicago sativa, Onobrychis sativa, Poa triviales, Poa pratense, Phleum 
pratense, Trifolium pratense. 
- Recuperación de prados y pastos: los compromisos básicos son realizar el desbrozado por medios mecánicos y manuales, desbrozar las superficies de prados y pastos objeto de la 
ayuda durante los 2 primeros años de compromiso (el primer año es obligatorio realizar la actuación como mínimo en un 50% de la superficie), y limpiar completamente los recintos 
(alcanzar un coeficiente de pasto entre el 90% y el 100%, sin contabilizar los márgenes, árboles aislados y el resto de elementos estructurales) con medios mecánicos y manteniendo 
los márgenes y elementos estructurales del recinto. Después de que la DAAM certifique la recuperación del prado o pasto, en el caso de prados de siega el beneficiario deberá 
cumplir durante los años siguientes que resten del compromiso a 5 años, los compromisos básicos y principales fijados para Mantenimiento de prados de siega. Cuando la ayuda se 
concede para compromisos de mantenimiento, se prevé una prórroga anual una vez finalizado el período inicial de compromiso. 

 

 

 COSTE:           

 El importe máximo disponible para la anualidad 2016 fue de 228.000 euros, y para 2017 es de 139.000 euros.  

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 

 Cataluña cuenta con 10 comarcas, situadas en los Pirineos, declaradas de montaña. Una de las características singulares y ambientales de estos es disponer de superficies de prados, 

hábitats particularmente ricos en biodiversidad que contienen una gran diversidad florística e insectívora, por lo que algunos son considerados como hábitats de interés comunitario 

(HIC) de acuerdo con la Directiva 97/62/CE del Consejo. Además realizan la función de conector/corredor biológico, gracias a que en los márgenes se encuentran árboles, setos y 

otra vegetación que conforman un conjunto llamado pradería. Entre estos hábitats se deben destacar especialmente los prados de siega, que son formaciones herbáceas 

seminaturales con una gran diversidad florística de gramíneas, leguminosas y otras herbáceas, y que su conservación está totalmente ligada a la actividad agrícola-ganadera. Estos 

hábitats se encuentran en disminución: se ha tendido a una intensificación en su manejo, sustituyendo la siega anual por un aprovechamiento exclusivamente a diente. Estas 

tendencias hacen necesario actuar para recuperar los prados de siega y restablecer prácticas agrarias que favorezcan su mantenimiento. Los prados de fondo de valle y media 
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montaña también forman parte del sistema de pradería, por lo que es necesario promover actuaciones para su recuperación, favoreciendo así la conectividad de estos espacios agro 

pastorales. 

 Para la actuación de Mantenimiento de prados de siega con resiembra se exige documento de comunicación de siembra o resiembra, autorización previa de la D.G. de Montes 

(garantizar que sólo se realicen resiembras cuando la comunidad vegetal esté dañada) y facturas de la compra de semillas, en su caso, donde consten las especies sembradas. 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 

La actuación de Mantenimiento de prados de siega ya se ejecutó en el PDR 
de Catalunya 2007-2013 (medida 214 del PDR 2007-2013), y a ella se 
acogieron aproximadamente 5.000 ha. En el PDR 2014-2020 la operación se 
amplió incluyendo la Recuperación de prados y pastos para avanzar en la 
recuperación de la gestión tradicional de estas tierras. 

 No hay información al respecto 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Es un instrumentos perfectamente integrado en el marco regional de ayudas 

de la PAC y los pagos están vinculados al contrato global de explotación; en 

2016 se reguló mediante la ORDRE ARP/70/2016, de 5 d'abril, per la qual 

s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global 

d'explotació, i es convoquen els corresponents a l'any 2016 .  

 

 Cada parcela requiere una visita inicial de control (exhaustiva y detallada) y posteriores visitas 

(anuales) de comprobación. Requiere concentrar los controles de campo los 2 primeros años en 

caso de recuperación de prados y pastos para verificar su realización. 

 Riesgo de que los beneficiarios incumplan ciertos compromisos que son difíciles de comprobar 

incluso con reconocimientos sobre el terreno (p.e. los relativos al correcto uso de fitosanitarios, no 

alteración de elementos estructurales previos, etc.). Los compromisos difícilmente verificables 

pueden requerir esfuerzos de control costosos, como análisis de residuos, toma de muestras de 

suelos, etc. 

  Necesidad de que los solicitantes aporten cierta documentación previa para el control de los 

compromisos.  

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Buenas. Se trata de una medida muy experimentada e integrable dentro del marco general de un PDR regional. El coste total anual de las primas no parece ser muy alto, y quizás su 

mayor dificultad esté en realidad en que requiere dotarse y costear los recursos humanos necesarios para su aplicación y seguimiento/verificación en el terreno. 

             
 

2 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=722250
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=722250
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentId=722250
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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               TÍTULO: Mantenimiento prados siega en zonas de montaña  CÓDIGO: UNIOVI2 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Aragón   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de desarrollo rural de 
Aragón (PDR) 
 

 Departamento de Desarrollo rural y Sostenibilidad   http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/DESARROLLO_RURAL/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/PDR_ARAGON_2014-2020_MODIFICACION-1pdf.pdf  

 
  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

En la medida “M10 Agroambiente y clima” del PDR de Aragón 2014-2020 se incluye la operación “10.1.d. Mantenimiento prados siega en zonas de montaña.” cuyo objetivo es el 

mantenimiento de sistemas de pastos y cultivos de alto valor natural (por ejemplo, técnicas de siega, trabajo manual, mantenimiento de rastrojos de invierno en las tierras de cultivo), 

introducción de prácticas de pastoreo extensivo, conversión de tierras de cultivo en pastos. 

Con esta medida se pretende conservar el ecosistema agrario de las zonas de prados de siega y sus recursos, haciendo una gestión racional de los aprovechamientos 

ganaderos. Con ello se conseguirá:  

 Conservar el paisaje tradicional de prados de siega en zonas de montaña que, por el decaimiento de estas prácticas, está en riesgo de desaparición.  

 Evitar el embastecimiento de los prados, para conservar su potencial de alimentación ganadera y la fauna asociada a dichos prados. Para ello, se reducirá la presión de siega y 

la limitación del pastoreo en determinada época del año favorable para la regeneración del pasto. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
Las condiciones necesarias para la adjudicación de esta ayuda son: 

 La ayuda debe aplicarse a prados de siega en zonas de montaña, entendiendo como tales aquéllos que tengan tal consideración, lo que supone que dicho prado esté 

constituído por plantas polifitas.  

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Departamentos/AgriculturaGanaderiaMedioAmbiente/TEMAS_AGRICULTURA_GANADERIA/Areas/DESARROLLO_RURAL/PROGRAMACION_DESARROLLO_RURAL_2014_2020/PDR_ARAGON_2014-2020_MODIFICACION-1pdf.pdf
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  Municipios de las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y Ribagorza, según el Decreto Legislativo 2/2006, de 27 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueba el texto refundido de la “Ley de Delimitación Comarcal de Aragón”  

 La Explotación ganadera debe pertenecer al REGA de Aragón.  

 Superficie mínima de acogida, para el primer año del compromiso: 2 has. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Los compromisos establecidos pretenden contribuir al mantenimiento y conservación de los prados de siega, ya que éstos constituyen la base de los habitats de prados de siega. Para 
ello y dado que estos aprovechamientos agrícola-ganaderos están en regresión, y a ello contribuye su aprovechamiento exclusivo en pastoreo, ya que la selectividad del consumo, 
deriva en un embastecimiento del prado, y en consecuencia en un incremento de las especies leñosas. Para evitarlo se exige una siega anual que contribuye al mantenimiento del 
equilibrio de las especies pastables. La prohibición del pastoreo durante un mes (agosto) pretende que la siega sea efectiva, a los efectos reseñados: 

 Realizar una única siega anual no más tarde del 1 de agosto.  

 Prohibición del pastoreo de las superficies acogidas entre el 1 y el 30 de agosto. 
 

 

 COSTE:           

 

Los costes elegibles son los correspondientes al cumplimiento de los compromisos relacionados anteriormente. Dichos costes, se sustentan en los siguientes 
parámetros:  

 La pérdida de renta derivada de la limitación de solo efectuar una siega del cultivo (frente a la posibilidad tradicional de efectuar dos). 

 La pérdida de renta derivada por la limitación del pastoreo durante el mes de mayo. 
En total se estiman unos costes de 3.889.306,16. 
La ayuda es de 109€/ha. Modulación para determinar la cuantía de la ayuda: 

 A las primeras 25 has se les aplicará el 100% de la prima unitaria 

 A las siguientes 25 has se les aplicará el 60% de la prima unitaria  

 Al resto de has se les aplicará el 30% de la prima unitaria 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 En el PDR del año 2007/2013 se hace referencia a una subvención que precede a la anteriormente nombrada y es “M4.3 Mantenimiento del prados de siega en zonas de montaña”. 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 En total se acogieron a la medida unas 5.097,00 Ha.  
Tal y como están definida la actuación (condiciones de admisibilidad, compromisos y línea de base), 
la correcta gestión de las mismas no tiene riesgos destacados. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

     

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     



 

Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de los P.D.R. y los instrumentos de la 
nueva P.A.C. en la U.E. 

 

- 67 - Junio de 2017 

 

 
 
 

             
 

3 

 

 
FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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              TÍTULO: PDR Dinamarca: ayudas al pastoreo y siega de praderas  CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región:    Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Dinamarca       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020. 

 Ministerio de alimentación, agricultura y pesca  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/dk_en  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

El PDR danés en su artículo 28 define la Medida 10.b relativa al cuidado de pastos, praderas y humedales dependientes del uso ganadero. La medida promueve tanto el cumplimiento 
de las obligaciones de la Directiva Hábitats dentro de la red Natura 2000 como la conservación de praderas de alto valor natural (áreas HNV) fuera de la Red Natura 2000 y en 
humedales que dependan del pastoreo y/o siega para su conservación y estén incluidos en programas de desarrollo rural. Se trata de ayudas basadas en la superficie pastoreada / 
siega anual y en el marco de un compromiso de cinco años para el cuidado de los pastizales naturales abiertos y áreas naturales donde la biodiversidad depende del uso ganadero.   
Las áreas elegibles quedan restringidas a lo definido como “superficies agrícolas” en el artículo 2 del  Reglamento (UE) núm. 1305/2013: cualquier superficie dedicada a tierras de 
cultivo, pastos permanentes, pastizales permanentes o cultivos permanentes. Los pagos se realizan en base a hectáreas pastoreadas/segadas al año y con un compromiso de 5 años. 
El pago se realiza junto al pago único de todas las tierras declaradas. Los beneficiarios son aquellos propietarios o arrendatarios de las tierras elegibles para los subsidios. Los niveles 
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de ayuda se basan en el cálculo de los costes adicionales y los ingresos no percibidos por el compromiso del pastoreo anual o de siega. El porcentaje de la ayuda se calcula de forma 
que se dé un mayor apoyo a las zonas que no perciben los pagos básicos directos, ya que suele tratarse de superficies más pequeñas e irregulares, a menudo más exigentes en 
relación con la supervisión, mantenimiento de instalaciones, tales como agua y vallas, y los principales desafíos con la calidad del alimento y la presión de la enfermedad. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

Requisitos básicos: 
- El solicitante es propietario de las tierras o las arrienda.  
- El área para la que se solicita la ayuda deberá formar una superficie coherente de al menos 0,3 hectáreas. 
- La superficie de aplicación de la ayuda se encuentra principalmente dentro de la Red Natura 2000, o se trata de una zona de Alto Valor Natural (áreas HNV: ) con una puntuación 
mayor de 5, o la superficie es parte de los humedales incluidos en los programas de desarrollo rural.   
- No percibir subvenciones incompatibles. 
- Que no haya superficie arbolada (bosque) en la superficie para la que se solicita la subvención.   
Condiciones a cumplir en el compromiso de 5 años: una de las dos.  
- Pastoreo. 
- Siega.  
Condiciones del pastoreo:  
La superficie incluida debe ser apta para el pastoreo. Se excluyen superficies en las que no se pueda pastorear, tales como zonas sin vegetación en el suelo, zonas submareales sin 
posibilidad de pastoreo, etc. Se excluyen los elementos del paisaje. El solicitante puede entre una supervisión el 15 de septiembre para confirmar que la superficie está pastoreada o 
mantener una presión ganadera mínima de 1,2 UGM del 1 de junio al 31 agosto. Si el solicitante opta por esta última opción, se realizará una evaluación profesional para establecer la 
presión adecuada del pastoreo dependiendo del biotopo de la zona. Las áreas elegibles pueden tener zonas bosquetes, setos, etc. siempre y cuando se pastoree debajo o junto a 
éstos.  Se pueden establecer otras condiciones sin compensaciones dependiendo de las características del biotopo  
Condiciones de la siega:  
El área elegible debe ser adecuada para el corte (siega), tanto mecánicamente como manualmente (guadaña). El corte se realizará al menos una vez al año entre el 21 de junio y el 15 
de septiembre. Se excluyen los elementos del paisaje de la superficie elegible. La zona elegible puede incluir árboles y arbustos individuales. La hierba cortada se retirará del campo.  
Se pueden establecer otras condiciones sin compensaciones dependiendo de las características del biotopo.  
Criterios de priorización de áreas elegibles:  
1. Las áreas designadas Red Natura 2000 
2. Las áreas designadas de Alto Valor Natural agrícola (HNV: High Nature Value farming) y fuera de Red Natura 2000, en  base de un mapa nacional de HNV. 
3. Compromisos existentes dentro de la Red Natura 2000 (no incluidos en la categoría 1) 
4. Las áreas incluidas en un proyecto de humedales de los programas de desarrollo rural (no cubierto por las categorías anteriores) 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Una de las siguientes condiciones deben cumplirse en el período de compromiso de cinco años: 
- pastoreo anual. 
- siega anual. 
 

 

 COSTE:           
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25 m € coste total para los 5 años. 114-347 €/ha/año para segar o pastorear (compromiso a 5 años) 
Pastoreo en tierras con ayuda directa o pago básico: 200€/ha/año 
Pastoreo en tierras sin ayuda directa o pago básico: 347€/ha/año 
Siega en tierras con ayuda directa o pago básico: 114€/ha/año 
Siega en tierras sin ayuda directa o pago básico: 140€/ha/año 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 

El actual Programa de Desarrollo Rural tiene como objetivo principal el apoyo al pastoreo y siega de pastos y praderas. Sin embargo, actualmente existen 340.000 ha de pastos semi-
naturales que necesitan ser pastados o segados, pero el presupuesto actual únicamente alcanza para 90.000-100.000 ha. Además, más del 50% de esta superficvie se encuentra fuera 
de los Lugares Red Natura 2000. Es por ello que en Dinamarca se ha emprendido un proyecto para elaborar el mapa de Áreas de Alto Valor Agrícola (High Nature Value Farming) con el 
fin de priorizar las zonas con mayor riqueza en biodiversidad y poder distribuir de una manera más efectiva el presupuesto disponible.  
Evaluaciones anuales:  
Pastoreo: inspección visual de la cobertura vegetal el 15 de septiembre o control de la carga ganadera dependiendo de la opción que haya solicitado el ganadero. Se considera 
adecuadamente pastoreado cuando el menos el 50% de las plantas presentan indicios evidentes de haber sido pastoreados con una altura inferior a 40 cm. Para los casos de control 
de la carga ganadera, también se observarán aspectos como el sobrepastoreo, pisoteo, etc.  
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

    
Cuando haya indicadores o información disponible al respecto, indicar la efectividad de la medida 

para mantener o recuperar estos hábitat 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 El nuevo mapa de HNV prioriza  aquellas áreas con mayor riqueza de 

biodiversidad y garantizara un reparto más eficaz de los recursos 

disponibles.  

 Medida perfectamente enmarcada dentro de las ayudas de la PAC 

 

 

 Pocas evidencias de su efectividad fuera de Red Natura 2000 (dentro existen los planes de gestión 

y la monitorización del estado de conservación). Más del 50% de pastos y praderas se encuentra 

fuera de la Red Natura 2000.  

 Parcelas destruidas (aradas) después de 5-10-15 años de ayudas e inversiones.  

 340.000 ha de pastos y praderas. El presupuesto únicamente alcanza para 90.000-100.000 ha.  

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Si las el resto de regiones europeas desarrollaran el indicador de tierras agrícolas de Alto Valor Natural y pudieran delimitar las zonas de AVN, esta medida sería totalmente 
transferible a otras zonas  

             
 

 

4 



 

Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de los P.D.R. y los instrumentos de la 
nueva P.A.C. en la U.E. 

 

- 70 - Junio de 2017 

 

 

 
FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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              TÍTULO: Medida agroambiental para la conservación de codornices en prados de siega  CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   x Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región:    Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Escocia       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020 Escocia. Medidas de 
Agroambiente y Clima.  

 Gobierno de Escocia. Servicios y Pagos Rurales  https://www.ruralpayments.org/publicsite/futures/topics/all-schemes/agri-environment-climate-scheme/management-options-and-capital-items/corncrake-mown-grassland  
/   Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
El objetivo principal de esta medida de agroambiente y clima es beneficiar a las codornices mediante la promoción de alternativas extensivas de manejo en los prados de siega. Por un 
lado se propone un retraso en la siega para minimizar el riesgo de dañar con las labores a los pájaros, los nidos o los pollos, y por otro dejar una banda sin cortar que proporcione 
refugio a las aves. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

La única superficie elegible es la ocupada por prados de siega que se encuentren dentro de las áreas definidas como tales. 
Tendrán prioridad para ser seleccionadas aquellas parcelas adyacentes a parcelas incluidas en los siguientes programas: 

- Gestión del pastoreo para la codorniz 

- Gestión de la cubierta para la codorniz 

- Creación de zonas de alimentación para las aves 

             

https://www.ruralpayments.org/publicsite/futures/topics/all-schemes/agri-environment-climate-scheme/management-options-and-capital-items/corncrake-mown-grassland
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 COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

 La superficie beneficiario puede rotar en la explotación durante los años del compromiso, con flexibilidad en el número de hectáreas totales siempre que sea por lo menos el 90% de 

la superficie comprometida el primer año. 

 Prohibición de pastar o realizar labores desde el 15 de mayo hasta la siega 

 La siega debe producirse antes de: 

- 1 de agosto: tipo de pago 1 
- 15 de agosto: tipo de pago 2 
- 1 de septiembre: tipo de pago 3 

 El corte y ensilado se debe realizar de manera que no perjudique a la fauna silvestre 

 La hierba debe ser retirada una vez cortada 

 Mantener sin cortar una banda en todo el perímetro de la parcela con una anchura de al menos 2 metros. Si la anchura de la parcela es menor a40 metros la banda se podrá dejar 

únicamente en uno de los lados. Esta banda debe ser pastoreada antes del siguiente periodo de exclusión al pastoreo. 

 Prohibición del uso de fitosanitarios (excepto si se consigue autorización) 

 Mantener un diario de explotación 
 

 

 COSTE:           

 

 Tipo de pago 1: 272,87 £/ha y año  

 Tipo de pago 2: 328,81 £/ha y año  

 Tipo de pago 1: 460,35 £/ha y año  

Cada año se solamente cobra por las hectáreas declaradas y manejadas cumpliendo los compromisos establecidos en las medidas. 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 Cada año se realizan inspecciones desde la autoridad competente para comprobar el cumplimiento de todos los compromisos. 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Superficies o número de personas beneficiarias/destinatarias; datos 
indicativos del nivel de aplicación que ha tenido la medida 

 
Cuando haya indicadores o información disponible al respecto, indicar la efectividad de la medida 
para mantener o recuperar estos hábitat 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Medida integrada en las ayudas de la PAC (Eje 2: Programa de Desarrollo 

Rural)  

 
 

 

 Falta de flexibilidad en la medida especialmente la establecer fichas fijas para la siega y la entrada 

de ganado, lo que no permite al ganadero ajustarse a las características de la zona o del año en 

función del clima 

 Algunos compromisos son de difícil comprobación mediante las inspecciones 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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 TÍTULO: 

 Medida de agroambiente y clima del PDR de Wallonie. MB2 Praderas naturales y MC4 Prados de alto valor 
natural (AVN) 

 CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   x Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región:  Wallonie   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Bélgica       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de Desarrollo rural 2014-
2020 para la región de Wallonie 
(Bélgica). Medida 10: 
Agroambiente y clima. 

 Gouvernement wallon  http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=473  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

Estas dos operaciones incluidas en la medida de agroambiente y clima del PDR de Wallonie (Bélgica) tienen el objetivo principal de conservar las praderas naturales y los prados de 
alto valor natural. En el caso de los prados naturales la operación se basa principalmente en el retraso de la siega y el pastoreo para favorecer el buen estado de unos prados que 
aunque son prácticamente marginales, son fundamentales para la conservación de muchas especies de fauna y flora silvestre y en particular de especies de aves insectívoras de 
especial interés o con problemas de conservación. Para los prados de alto valor natural el objetivo es mejorar las prácticas de manejo actuales mediante fuertes restricciones (en la 
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fertilización, fechas de siega, cargas ganaderas, mantenimiento de refugios para la fauna…) y así favorecer la conservación de los hábitats y especies de interés presentes. 
Se firman compromisos para cinco años. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

Puede solicitar esta ayuda (tanto la operación para prados naturales como la de  prados de AVN) cualquier agricultor que maneje tierras en la región de Wallonie y cumpla los 
siguientes requisitos: 
- Cumplir con los requisitos de cualificación profesional suficiente como se define en la Orden del Gobierno de Valonia en la ayuda al desarrollo y la inversión en las explotaciones; 
- Estar registrado como agricultor con una antigüedad de al menos 3 años, o  tiene que demostrar que tiene experiencia práctica en trabajos relacionados con la agricultura o 
ganadería de al menos 3 años. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Prados naturales: 

- No se permite ninguna intervención en la parcela en el periodo comprendido entre el 1 de Noviembre y 15 de junio, a excepción de operaciones de nivelado superficial o de 

reparación de daños provocados por el jabalí. 

- La aportación de fertilizantes permitida se reduce a un aporte anual de estiércol  entre el 15 de junio y el 15 de agosto 

- Entre el 16 de junio y el 31 de octubre el manejo se puede realizar mediante pastoreo o mediante siega siempre que se mantenga un 5% de la superficie de la parcela sin 

segar como refugio para la fauna y se retire el producto obtenido. 

- Mientras haya ganado pastoreando en la parcela, no se le puede aportar ni forraje ni concentrados 

- El uso de fitosanitarios están prohibidos a excepción de tratamientos para determinadas especies especificadas en la ayuda. 

Prados de AVN: 

- Realizar un diagnóstico inicial del valor natural de la parcela con un experto que analice las características específicas de la situación local. 

-  No se permite ninguna intervención en la superficie de la parcela durante un periodo que comprende del 1 de enero al 15 de abril (puede ser modificado por los expertos de 

la autoridad competente). Las únicas operaciones permitidas son de nivelado superficial y reparación de daños provocados por el jabalí. 

- Mientras haya ganado pastoreando en la parcela, no se le puede aportar ni forraje ni concentrados. 

- La fertilización está prohibida a excepción de las deposiciones de los animales mientras permanecen en la parcela pastoreando 

- El uso de fitosanitarios están prohibidos a excepción de tratamientos para determinadas especies especificadas en la ayuda. 

- Se prohíbe la siembra 

- En caso de que la gestión se realice con siega, el producto se debe retirar de la parcela y un 10% de la superficie de be permanecer si cortarse para crear bandas de refugio 

para la fauna. Estas bandas se deben mantener hasta la siguiente siega, pero pueden ser pastoreadas. 

- No se pueden realizar operaciones de drenaje. 
 

 

 COSTE:           

 
Prados naturales: 200 €/ha 
Prados de AVN: 450 €/ha que se pueden reducir a 250 €/ha si el solicitante es beneficiario de otras ayudas definidas en el texto de la medida 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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Los compromisos podrán ser revisados por la autoridad competente si se considera necesario. Estas medidas son la continuación de las ayudas a pastos dentro de las agroambientales 
del PDR 2007-2013, por lo que se han podido evaluar en función de los resultados del periodo anterior. 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Hasta 2013, por medio de las medidas equivalentes del PDR anterior, casi 
16000 ha de prados naturales y 22000 ha de prados de alto valor biológico 
fueron beneficiarias de este programa. 

 

La eficacia ecológica del conjunto de operaciones sobre pastos incluidas en la medida de 
agroambiente y clima del PDR de Wallonie se demostró en un estudio realizado en 2013 por aCREA 
(Unidad de investigación del departamento de Biología, Ecología y Evolución de la universidad de 
Liége). 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Se trata de una medida perfectamente enmarcada en las ayudas de la PAC 

(Eje 2: Programa de Desarrollo Rural) 

 Permite cierta flexibilidad ya que las fechas de los compromisos pueden ser 

revisadas por expertos de la autoridad competente 

 

 Rigidez de los compromisos ya que el agricultor no puede modificar nada en función de 

características locales o de la climatología del año. 

 Algunos compromisos son muy difíciles de comprobar a pesar de que se realicen inspecciones, ya 

que es complicado saber si determinados productos fitosanitarios o fertilizantes han sido aplicados 

a la parcela en un periodo de tiempo específico. 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Se han encontrado ayudas con compromisos similares en otros territorios, por lo que teniendo en cuenta las especificidades de cada zona, la medida se puede aplicar en otros lugares. 
Pero como ya se ha nombrado el establecer fechas fijas de siega o pastoreo dota de una rigidez a la medida que puede reducir la eficacia y eficiencia de la misma. 
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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 TÍTULO: Operação 7.7.1 Pastoreio extensivo – Apoio à Manutenção de Lameiros de Alto Valor  Natural natural  CÓDIGO: 
CE 10.1 Pagamento para 
compromissos 
agroambiente clima 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 
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 X SUDOE  Área: AZ Peneda-Gerês, AZ Montesinho-Nogueira 
MMontesinho-Nogueira MMoMontesinho-
NogueiraMontesinho-Nogueira, AZ Douro 
Internacional, Sabor, Maçãs, e Vale do Côa. 
Montesinho-Nogueira, AZ Douro Internacional, 
Sabor, Maçãs, e Vale do Côa. Montesinho-
Nogueira, AZ Douro Internacional, Sabor, 
Maçãs, e Vale do Côa.   
 
Montesinho-Nogueira, AZ Douro Internacional, 
Sabor, Maçãs, e Vale do Côa. 

 X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: , AZ Douro Internacional, Sabor, Maçãs, V. Côa 

Valedo Côa do Côa. 
  Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Portugal         

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Operação 7.7.1 Pastoreio extensivo 
– Apoio à Manutenção de Lameiros 
de Alto Valor natural  
 

 Indicar   S i  e x i s t e n ,  i n d i c a r  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

Artigo 28º - Medidas Agroambiente e Clima do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Conselho e do Parlamento Europeu 
A ação agroambiental de apoio ao pastoreio extensivo é estabelecida com o objetivo de assegurar a manutenção de modos extensivos de exploração pecuária que, 
sendo compatíveis com uma utilização sustentável dos recursos naturais, permitem gerar benefícios agroambientais nos territórios onde se inserem.  
Em Portugal uma grande parte da biodiversidade está associada à superfície agrícola e agro-florestal de sistemas agropecuários que utilizam modos de produção 
assentes em práticas agrícolas tradicionais compatíveis com a preservação dos recursos solo, água e biodiversidade.  
Neste grupo de sistemas de alto valor natural, inserem-se os que fazem uma utilização extensiva e sustentável dos recursos forrageiros colocados à sua disposição, 
através de efetivos de pequenos ruminantes, bovinos ou porco de montanheira, explorados em regimes de baixos encabeçamentos, sendo de destacar dois sistemas 
para os quais se considera necessário garantir a sua preservação.  
O primeiro, onde existem maiores disponibilidades forrageiras, os lameiros de regadio e de sequeiro, apresentam-se como áreas elevado de valor natural que devido 
à sua riqueza florística, se considera importante preservar tendo em conta a biodiversidade associada. São áreas localizadas, predominantemente no Norte e Centro 
do Continente onde o aproveitamento forrageiro é realizado por gado bovino e pequenos ruminantes. 
Esta medida tem como objectivo apoiar os agricultores com vista à adopção ou preservação de práticas de pastoreio extensivo que assegurem a manutenção de 
lameiros de elevado valor natural. 
 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: Serão tidos em consideração, os seguintes princípios na definição dos critérios de seleção: área da exploração na Rede Natura, Programa de 
Ação Nacional de Combate à Desertificação, sinergias com o aconselhamento agrícola, jovens agricultores, organização da produção. O apoio anual é atribuído por 
hectare de superfície elegível, durante o período de compromisso, sendo o nível de apoio modulado por escalões de área elegível. 
NÍVEIS E TAXAS DE APOIO  
Lameiros de alto valor natural de regadio:  
>=0,3 e < 5,0 hectares – 190 € /ha; 
 >= 5,0 hectares – 65 € /ha. 
 Lameiros de alto valor natural de sequeiro:  
>=0,3 e < 10 hectares – 80 € /ha;  
>=10 e < 50 hectares – 55 € /ha; 
 >= 50 e < 100 hectares – 32 € /ha; 
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 >= 100 e < 250 hectares – 16 € /ha. 
 Majoração de 5% no nível de apoio base para os beneficiários associados de uma AP/ OP. 
  

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

CONDIÇÕES DE ACESSO  
Área mínima: 0,3 hectares de superfície agrícola com Lameiros de alto valor natural  
Área geográfica abrangida pela Operação: áreas geográficas dos Apoios Zonais Peneda-Gerês, AZMontesinho-Nogueira, AZ Douro Internacional, Sabor, Maçãs, e Vale 

do Côa. E ainda: (ver tabela PDR2020 pp.208 e 209) 
Pastoreio Extensivo – Apoio à manutenção de Lameiros de Alto Valor Natural de Regadio: Todos os municipios dos distritos de Bragança e Vila Real, entre outros. 

                                     Lameiros de alto valor natural de sequeiro: Todos os municipios dos distritos de Bragança e  varios de Vila Real, entre outros. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Os compromissos, a título da presente acção são assumidos por um período de 5 anos, podendo este ser prolongado, por decisão da Autoridade de gestão, até um 
máximo de 7 anos. 

Estão associados os seguintes compromissos: 
 
- Manter as condições de acesso em cada ano de compromisso; 

  - Existência de efetivos pecuários de bovinos, ovinos e caprinos do próprio em pastoreio com um mínimo de 0,2 CN por hectare de superfície forrageira;  
 

- Manter, durante o período de retenção, a exploração com um nível de encabeçamento de bovinos, ovinos e caprinos do próprio e de outrem, em pastoreio, 
expressos em Cabeças Normais (CN) por hectare (ha), igual ou inferior a: 

  
        O 3 CN / ha superfície agrícola, no caso de explorações com dimensão igual ou inferior a 2 hectares de superfície agrícola;  

   o 2 CN / ha superfície agrícola, no caso de explorações em zona de montanha com dimensão superior a 2 hectares de superfície agrícola;  

   o 2 CN / ha superfície forrageira, no caso de explorações nas restantes zonas desfavorecidas e nas zonas não desfavorecidas e com dimensão superior a 2        

         hectares de superfície agrícola.  

- Manter o pastoreio compatível com a capacidade forrageira do lameiro, evitando situações quer de subpastoreio quer de sobrepastoreio e de compactação       
 do   solo; 
- Não efetuar mobilizações do solo, exceto em situação de infestação e somente quando a DRAP as considere tecnicamente adequadas, devendo, neste caso, as 
operações de mobilização do solo em parcelas de índice de qualificação fisiográfica da parcela superior a 2 serem realizadas segundo as curvas de nível;  
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- Não fazer cortes para feno em lameiros de sequeiro, exceto se tal constituir uma técnica cultural de manutenção da pastagem considerada adequada pela DRAP;  

- Manter em bom funcionamento os sistemas de rega tradicionais e de drenagem existentes.  
 

 

 

 COSTE:           

 
Cuantías necesarias para financiar la medida. 
 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 

Aquí os agricultores não se candidatam muito a esta medida porqur não 
querem asumir este compromisso por 5 anos., dado que as exigencias de 
manutenção são muitos e por vezes uma fiscalização muito apertada no 
último ano obriga à devolução do dinheiro pago nos restantes 4 anos 
anteriores 

 
Considera-se que regionalmente nem 10% dos agricultores que utizam os lameiros se candidatam a 

este subsídio. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 
 Os que utilizam esta medida podem somar mais um montante de 

rendimento pela manutenção destas pastagens naturais.  
 

 Muitas vezes os requisitos quanto à forma de manutenção destes prados naturais  são excessivos 

sobretudo quandop os agricultores são de idade avançada. Por exemplo a  exigencia, em lameiros 

que apresentem algum declive, de mobilizações sem qualquer apoio de mecanização torna a 

medida não exequível para muitos agricultores. Também houve casos em que o controle feito à 

medida veio a excluir parte da área do lameiro inicialmente indicada pela existencias de árvores ( 

freixos….), obrigando assim o agricultor a devolver dinheiro já recebido. 

 A burocracia associada a esta medidada é também, responsável pela fraca adesão. Em particular o 

facto de os agricultores terem que fazer prova da posse das terras que estão a candidatar e que 

muitas vezes estão ainda em nome dos seus antepassados, pois fica caro proceder a estas 

alterações  no registo predial e finanças. 

 Por vezes há criadopres que têm lameiros cedidos gratuitamente pelos proprietários mas não llhes 

compensa candidatar-se pois não têm  a certeza de a cedência se manter por 5 anos (período da 

candidatura) 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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              TÍTULO: Pagos para el mantenimiento de pastos y praderas en la Red Natura 2000 de Hungría  CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región:    Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Hungría       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020. Medida 12: Pagos Red 
Natura 2000 y Directiva Marco del 
Agua. Operación 12.1.1 pagos 
compensatorios en zonas agrícolas 
de Red Natura 2000 

 Departamento de Desarrollo Rural del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

 https://www.palyazat.gov.hu/node/56582  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

La medida 12 del PDR de Hungría (Pagos Red Natura 2000  y Directiva Marco del Agua) presenta una operación destinada a indemnizar a las zonas agrícolas incluidas en Red Natura 
2000).  El objetivo principal de la medida es preservar y mantener los pastizales y praderas, a través de la conservación de métodos de uso ambientalmente racionales: pastoreo y 
siega. El pago es una compensación por el cumplimiento de las disposiciones determinadas para el uso de los pastos y praderas, y se determina en función de los costes adicionales y 
la pérdida de ingresos. Se paga anualmente a todos los productores agrícolas incluidos en Red Natura y a usuarios de pastos y praderas, siempre que cumplan los requisitos para su 
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aplicación y los compromisos pertinentes.   

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

- Serán beneficiarios todos aquellos productores agrícolas registrados (persona física o jurídica que realice actividades agrarias) que desarrollen sus actividades en las zonas Natura 
2000 (productores y usuarios de prados y pastizales) y que tengan pérdidas de ingresos a causa de los compromisos exigidos en la medida. 
-El tamaño mínimo de la superficie elegible es de 0,3 hectárea de pastizales; 
-Los solicitantes no pueden percibir otras ayudas incompatibles.  
 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

• Las praderas deben ser pastoreadas y / o segadas al menos una vez al año. 
• Tipo de ganado a utilizar: vacas, ovejas, cabras, burros, caballos y búfalos. 
• Las praderas no deben ser sobrepastoreadas. 
• La superficie de la pradera no debe ser dañada permanentemente durante las actividades de manejo de nutrientes. 
• Abastecimiento de nutrientes para el pastizal sólo a través del estiércol de los animales de pastoreo, otras formas de aplicación de estiércol en pastizales están prohibidas. 
• Mínimo 5% y máximo del 10% del área subvencionada - incluyendo las áreas donde la autoridad ordena ocasionalmente limitaciones obligatorias debido a razones de conservación - 
debe dejarse sin cortar por cada siega en diferentes partes del campo. 
• Se prohíbe el drenaje de las aguas interiores y se prohíbe el riego de las praderas. 
• El corte mecánico está prohibido desde el amanecer hasta la puesta del sol. 
• El pastoreo se efectuara entre el 31 de octubre y el 23 de abril.  
• El campo debe ser segado desde el centro del campo hacia el exterior sin crear islas aisladas de vegetación sin cortar donde los animales no tengan rutas de escape hacia los bordes. 
El uso de una cadena de alarma mientras se corta es obligatorio para ayudar a la fauna a escapar. 
• El establecimiento y la propagación de especies invasoras y exóticas pueden evitarse mediante métodos mecánicos o un tratamiento especial (por ejemplo, el uso de productos 
químicos dirigidos), se debe controlar la población de estas especies y se prohíbe el uso de otros productos químicos. 
• La fecha provisional de la siega debe comunicarse a la dirección del parque nacional pertinente por escrito con al menos 5 días hábiles de anticipación. 
• Se prohíbe el almacenamiento de plantas forrajeras en praderas. 
 

 

 COSTE:           

 
Gasto público total: 40.151.349 € 
Contribución del FEADER: 30. 851.593 € 
Pagos de 69€/ha/año (Referencia  Balczó, 2016) 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

    Cuando haya indicadores o información disponible al respecto, indicar la efectividad de la medida 
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para mantener o recuperar estos hábitat 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 
 Medida completa que tiene en cuenta todos los posibles factores que 

influyen en el manejo de praderas 

 Ayuda integrada dentro del PDR y por lo tanto en el pilar 2 de la PAC 

 
 Poca flexibilidad para adaptarse a las diferentes características de la zona o a la diferente 

climatología de cada año 

 Algunos de los compromisos exigidos son difíciles de comprobar o de realizar un seguimiento. 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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 TÍTULO: 
PDR Lombardia (Italia): Medida 12 (Pagos Red Natura 2000 y Directiva Marco del Agua); Operación 12.1.04 
(Gestión de prados naturales para proteger la vida silvestre) 

 CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2015 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región: Lombardia   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Italia       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de Desarrollo Rural (PDR) 
de la región italiana de Lombardia. 

 Direzione Generale Agricoltura - Unità 
Organizzativa Programmazione, Sviluppo Rurale 

 http://www.reterurale.it/PSR2014_2020 

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   
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Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

M12: Pagos Red Natura 2000 y 
Directiva Marco del Agua.  

 

e Semplificazione Amministrativa 

 

             

D
ES

C
R

IP
C

IÓ
N

 

              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

Esta operación incluida en la medida 12 del PDR de la región de Lombardia (Italia) tiene como objetivo promover una gestión sostenible de los prados con presencia de los hábitats 
6510 y 6520 situados a una latitud inferior a los 1400 metros con la finalidad de favorecer la biodiversidad ligada a ellos, en especial al alcaudón chico (Lanius minor). Promover la 
presencia y conservación de esta especie, definida como especie paraguas, lleva consigo el incremento de insectos, reptiles y pequeños mamíferos, suponiendo por lo tanto un 
importante aumento de la biodiversidad en los prados de siega. El principal cambio en la gestión de estos prados exigido en esta operación es el mantenimiento de una proporción de 
la superficie sin segar, creando de esta manera un refugio para la fauna silvestre, en particular para el alcaudón chico.  

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
Solamente se considera elegible la superficie incluida en Red Natura 2000 en altitudes inferiores a 1400 metros y con presencia comprobada de los hábitats 6510 y/o 6520.La 
superficie mínima elegible es de 1 ha (calculada en función de la superficie media de los hábitats). El valor ambiental de estos hábitats es muy alto por lo que se consideran que los 
beneficios ambientales a conseguir son importantes incluso en superficies pequeñas. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Los principales compromisos que deben asumir los beneficiarios son los siguientes: 

 Renunciar al pastoreo en la superficie sujeta a compromiso 

 Mantener parte de la superficie de los prados de siega sin cortar hasta el 31 de agosto de cada año respetando la siguiente proporción: 85%  de la superficie se siega y 15% de la 

superficie sin segar. 

 Las zonas a mantener sin segar deben ser preferiblemente bandas en los márgenes, cerca de árboles y arbustos si los hay, ya que constituyen áreas potenciales de cría de la 

avifauna 
 

 

 COSTE:           

 Durante los primeros cinco años la prima anual de la ayuda es de 500 €/ha 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 Esta medida se aplica por primera vez en el PDR 2014-2020 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Es una medida puesta en marcha por primera vez en el PDR vigente, no se han 
encontrado datos sobre superficie beneficiaria o número de . 

 No se han encontrado datos 
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 FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Los compromisos exigidos son muy sencillos lo que puede favorecer la 

solicitud de la ayuda por parte de agricultores y ganaderos. 

 Fácil seguimiento y control del cumplimiento de los compromisos. 

 
 Rigidez de la medida y de los compromisos. Sería más adecuado que la fecha se establezca cada 

año en función del clima. 

 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Es una operación muy simple que podría implementarse en otros lugares adaptándose a las peculiaridades de cada zona, pero en primer lugar sería necesario conocer la efectividad y 
eficiencia de esta operación. 
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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              TÍTULO: Green, Low-Carbon, Agri-Environment Scheme (GLAS)  CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: Febrero 2015 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región:    Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Irlanda       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) GLAS es el nuevo programa 
agroambiental, parte del Programa 
de Desarrollo Rural 2014-2020. 

 Department of Agriculture, Food and the Marine  https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/glas/  
   Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

  

https://www.agriculture.gov.ie/farmerschemespayments/glas/
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

GLAS, entre otros,  tiene como objetivo preservar los prados de heno tradicionales, pastizales de bajo rendimiento y los pastizales comunales en Irlanda a través de pagos directos por 
su mantenimiento. Incluye una serie de acciones que pueden llevar a cabo los agricultores y ganaderos con el fin de mejorar la biodiversidad. Entre las acciones relacionadas con el 
mantenimiento de los pastos están los pagos por mantener los prados de heno tradicionales,  los pagos para pastar en los pastizales de bajo rendimiento y/o pagos por pastar en 
comunales incluidos en el Plan de Gestión de Comunales. Los destinatarios son cualquier ganadero de Irlanda que cumpla una serie de requisitos, aunque éstos se clasificarán en 3 
niveles dependiendo de si las parcelas están incluidas en Red Natura, si se trata de comunales o si presentan zonas de agua de alto valor, entre otras.    

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

Activos y Acciones Ambientales Prioritarias (PEAs): Se dará prioridad a las explotaciones que cumplan alguno de estos requisitos:  
- Parcelas particulares incluidas en Red Natura 2000; 

- Presencia de aves de zonas agrícolas 

- Comunales (participación mínima del 50% en el Plan de Manejo de Comunales de GLAS) 

- Áreas de agua de gran valor. 

- Razas autóctonas o en peligro de extinción. 

- Explotaciones de agricultura ecológica.  

Cualquier agricultor o ganadero de Irlanda puede optar al cobro de este condicionante, pero a través de un sistema de niveles. A continuación se describen las características de los 
ganaderos del nivel 1 (mayor prioridad):  
- Parcelas particulares incluidas en Red Natura 2000. 
- Más de 10ha incluidas en los comunales de GLAS (Plan de Gestión de Comunales).  
- Tener zonas de agua de alto valor (sólo ganado bovino). 
- Presencia de aves de interés en la explotación.   

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Requisitos básicos de gestión (todos estos requisitos son obligatorios) 
- Un asesor agrícola aprobado debe preparar la solicitud GLAS. 
- Debe presentarse un Plan de gestión de nutrientes.  
- Se debe obtener la capacitación en prácticas y estándares ambientales. 
- Llevar un registro de las acciones realizadas 
 

 

 COSTE:           

 

Se realizarán pagos por acciones que realice el agricultor-ganadero, entre las que se encuentran.   
- Pastar en los comunales incluidos en el Plan de Gestión de Comunales de GLASS (120 €/ha/año) 
- Pastos permanentes de bajo rendimiento (314 €/ha/año) 
- Prado de heno tradicional (315 €/ha/año) 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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Pago máximo disponible en GLAS es de 5.000 € para cada agricultor o ganadero 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 

- Pretende atraer a 50.000 agricultores al nuevo esquema durante su vida útil. 
Casi 30.000 agricultores solicitaron el primer tramo de GLAS en 2015.  
- Se conservarán 180.000ha de pastos permanentes. 
- 8.000km de cursos de agua serán protegidos. 
- 40.000 hectáreas de hábitat de aves amenazadas se someterán a un manejo 
sostenible. 
- 50.000ha de otros hábitats en superficies privadas de Natura 2000 estarán 
protegido. 
- 2.700 de comunales incluidos en el Plan de Gestión de Comunales de GLAS 
(supone casi el 60% de todos los comunales del país).  

 
Cuando haya indicadores o información disponible al respecto, indicar la efectividad de la medida 

para mantener o recuperar estos hábitat 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Es un programa perfectamente integrado en el marco de ayudas de la PAC. 

  Presenta diferentes opciones a las que los ganaderos o agricultores pueden 

acogerse 

 
 Poca flexibilidad para los agricultores, se marcan unas pautas a cumplir, el beneficiario sólo puede 

decidir entre las opciones que se presentan según las características de su explotación 

 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHE POUR LA COMPILATION DES MESURES ET LA PROMOTION DES PRAIRIES DE 

FAUCHE 

 C A R A C T É R I S A T I O N  D E  B A S E 
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 TITRE Mesures Agro-Environnementales territorialisées (MAEt)  CODE  

              CADRE  TERRITOIRE  TYPE  PÉRIODE 

 X SUDOE  Zone: sites avec enjeux biodiversité et/ou eau  X Mesures basées sur des incitacions econ.  Année début 2007 

 X E U. no SUDOE  Région:    Autres mesures et actions  Année fin: 2014 

  no E.U.  Pays France       

              CADRE JURIDIQUE  ET PLANIFICATION OÙ CADRES   ORGANISME RESPONSABLE  LIEN  

 X Plans de développement rural (PDR) Indiquer, référence complète   Indiquer,    I n d i q u e r ,  s i  i l ’ y  a  l i e u  

  Aides/actions en dehors du PDR    

  Autres initiatives et plans sectoriels    
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              DESCRIPTION ESSENTIEL:         

 

Le dispositif des mesures agroenvironnementales territorialisées - MAEt (Dispositif I MAE 2007-2014) est un dispositif déconcentré, défini dans le cadre du volet 
régional (plan de développement rural régional –PDRR- avec zonages d’action prioritaire -ZAP). Il a vocation à s’appliquer sur des territoires à enjeux dûment ciblés au 
sein de zones d’action prioritaires définies localement. Il repose sur des cahiers des charges agroenvironnementaux à la parcelle ou appliqués à des éléments 
structurants de l’espace agricole (haies, bosquets, fossés, mares et plans d’eau). Les MAEt permettent de répondre de façon adaptée à des menaces localisées ou de 
préserver des ressources remarquables, en priorité dans les sites Natura 2000 et les bassins versants prioritaires définis au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE). 
Les échelons régionaux et locaux sont renforcés car la mise en oeuvre des dispositifs déconcentrés est définie au niveau régional, en concertation étroite avec les 
acteurs locaux, en particulier les collectivités locales et les agences de l’eau. Les mesures du dispositif territorialisé sont définies pour chaque territoire par un porteur 
de projet local, et ainsi adaptées au contexte et aux enjeux des territoires.  
Les mesures agroenvironnementales territorialisées sont définies par un opérateur de territoire dans le cadre d’un projet agroenvironnemental de territoire (PAE 

obligatoire pour souscrire MAEt). Les projets agroenvironnementaux doivent être validés au niveau régional, en concertation étroite avec les acteurs locaux, en 
particulier avec les collectivités territoriales et les agences de l’eau, au regard de leur intérêt environnemental et des financements dont disposent chaque région. 
L’animation des territoires constitue un élément central de la mise en oeuvre du dispositif I. Elle conditionne largement la réussite des mesures proposées. 

              EXIGENCES D'APPLICATION:        

 

Chaque mesure est constituée d'une combinaison d'engagements unitaires suivant un catalogue national et régional validé par l'UE (voir détail cidessous). Les bénéficiaires sont des 
exploitants agricoles (personne physique ou morale), les engagements sont volontaires sous forme de contrats de 5 ans. Une mesure agroenvironnementale territorialisée est définie 
pour un type de couvert ou un habitat Natura 2000, un élément linéaire ou ponctuel. Certaines combinaisons d’engagements unitaires, sont interdites, d’autres sont obligatoires. 
Certains engagements unitaires peuvent être adaptés localement, par la fixation de valeurs de variables, ou par la définition de recommandations d’application. Le montant unitaire 
annuel de chaque mesure est calculé en ajoutant les montants unitaires des engagements unitaires constitutifs de la mesure. 

              ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES        

 
 

Types de pratiques visées Nb d’Engagements Unitaires (EU) Code 
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possibles 

Agriculture biologique 2 BIOCONVE 
BIOMAINT 

Couverture des sols et/ou implantation de couverts spécifiques 10 COUVERT_xx 

Réduction de la fertilisation (hors surfaces en herbe) 1 FERTI_01 

Gestion extensive de la surface en herbe et milieux remarquables 14 HERBE_xx 

/SOCLEH_xx (compensation perte PHAE) 

Irrigation 3 IRRIG_xx 

Entretien de milieux spécifiques 8 MILIEU_xx 

Ouverture de milieux et entretien de l’ouverture 3 OUVERT_xx 

Réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse 9 PHYTO_xx 

Entretien d’éléments structurants du paysage 7 LINEA_xx 

Exemple: catalogue des mesures MAEt en Baie de la Forêt (2012-2013) avec détail des engagements unitaires associés 

 
  

 COÛT:           

 Montant/ha ou /ml de chaque mesure x surfaces ou linéaires engagés x durée du contrat en années (maximum 5) 
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 AUTRES OBSERVATIONS:         

 
Mesure à l’échelle de la parcelle ou de l’îlot. 
Mesures basées principalement sur une obligation de moyens. Introduction du concept d’obligation de résultat avec HERBE_07 (maintien de la richesse floristique 

d’une prairie) 

             

V
A

LO
R

IS
A

TI
O

N
 

              BALANCE D'APPLICATION:     EFFICACITÉ:    

 
Superficies ou nombre de  personnes beneficiaires/destinataires.  Donées indicatives du 

niveau de mise en œuvre 
  

              FORCES:      FAIBLESSES:    

      

              POSSIBILITÉS DE TRANSFERT / EXTRAPOLATION À D'AUTRES ZONES.     
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FICHE POUR LA COMPILATION DES MESURES ET LA PROMOTION DES PRAIRIES DE 

FAUCHE 
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              TITRE Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc)  CODE  

              CADRE  TERRITOIRE  TYPE  PÉRIODE 

 X SUDOE  Zone: sites avec enjeux biodiversité et/ou eau et/ou clima  X Mesures basées sur des incitacions econ.  Année début 2015 

 X E U. no SUDOE  Région:    Autres mesures et actions  Année fin: 2020 

  no E.U.  Pays France       

              CADRE JURIDIQUE  ET PLANIFICATION OÙ CADRES   ORGANISME RESPONSABLE  LIEN  

 X Plans de développement rural (PDR) Indiquer, référence complète   Indiquer,    I n d i q u e r ,  s i  i l ’ y  a  l i e u  
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  Aides/actions en dehors du PDR    

  Autres initiatives et plans sectoriels    
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              DESCRIPTION ESSENTIEL:         

 

Le dispositif des Mesures Agroenvironnementales et Climatiques - MAEc (nouveau Dispositif I MAE 2015-2020) reprend les príncipes du dispositif MAEt 2007-2014 :  

 dispositif déconcentré, ciblé vers des territoires à enjeux “eau” ou “biodiversité” (dont N2000) 

 reposant sur des cahiers des charges agroenvironnementaux 

 mesures localisées (à l’échelle des parcelles ou des éléments de biodiversité) constituées de combinaisons d’engagements unitaires  

 définies par un opérateur de territoire dans le cadre d’un projet agroenvironnemental et climatique (PAEc).  

 l’animation des territoires constitue un élément central de la mise en oeuvre 
 
Quelques changements ont été introduits pour cette nouvelle programmation : 

 les Régions sont désormais «autorités de gestion du FEADER» et, à ce titre, elles décident, après consultation de l'ensemble des acteurs 
concernés, du contenu des Programmes de Développement Rural (PDR) et des mesures à mettre en œuvre. Les Régions s'appuient sur le 
Document de Cadrage National (DCN) qui décrit les cahiers des charges des MAEC. Chaque Région doit identifier et justifier les enjeux 
environnementaux de son territoire dans son PDR régional et définir les zones dans lesquelles les MAEC pourront être ouvertes au regard de ces 
enjeux. Ces zones peuvent être de grande taille quand les enjeux le justifient (maintien des superficies en herbe, par exemple). 

 introduction de mesures systèmes : le cahier des charges s’applique sur la totalité ou presque de l'exploitation. 

 introduction de mesures de protection des ressources génétiques: protection des races menacées de disparition (PRM), préservation des 
ressources végétales (PRV), amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité (API) 

Les MAE systèmes et localisées répondent à une logique de Projet de Territoire. Il y a MAEc systèmes et localisées: 

 A obligation de moyens: majorité des mesures localisées (par exemple, Herbe03, Herbe04, Herbe06, Herbe11, etc.) 

 A obligations de résultats: essentiellement MAEc systèmes SHP (systèmes herbagers et pastoraux), SPE (systèmes polyculture-élevage), SGC (systèmes grandes 

cultures) et MAEc localisée avec Herbe07 (diversité floristique). Dans une moindre mesure, plan de gestión pour Herbe09 et Herbe13. 
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              EXIGENCES D'APPLICATION:        

 

 
Les cahiers des charges des mesures se composent d’engagements fixés au niveau national dont certains critères peuvent être adaptés en région ou définis à l’échelle 
du territoire. Les MAEc localisées se construisent par combinaison des Types d’Opérations (TO) (avant engagements unitaires, une réponse à une problématique 
agroenvironnementale) (voir détail cidessous). Les engagements sont volontaires sous forme de contrats de 5 ans. Une mesure agroenvironnementale localisée est 
définie pour un type de couvert ou un habitat Natura 2000 (surface), un élément linéaire ou ponctuel. Certaines combinaisons d’engagements unitaires, sont interdites, 
d’autres sont obligatoires. Certains engagements unitaires peuvent être adaptés localement, par la fixation de valeurs de variables, ou par la définition de 
recommandations d’application. Le montant unitaire annuel de chaque mesure est calculé en ajoutant les montants unitaires des engagements unitaires constitutifs de 
la mesure. 

Pour chaque TO (ou engagements unitaires), le montant indemnitaire est calculé sur la base des pratiques de références du territoire. L’indemnité est pensée comme 
une compensation d’un manque à gagner, suite à une modification de la pratique mais toujours dans le cadre d’un territoire. 

              ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES        

 
1. MAEc localisées à obligation de moyens 
Exemple de la “Famille” engagement unitaire HERBE (MAEc 2015-2020 en Région Midi-Pyrénées): 
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Engagements unitaires Intitulé et objectifs 

HERBE03 Absence totale de fertilisation minérale et organique sur prairies et habitats remarquables : objetif d´augmentation de la biodiversité floristique 
(enjeu biodiversité uniquement). 

HERBE04 Ajustement de la pression de pâturage sur certaines periods (chargement à la percelle sur milieu remarquable) 

HERBE06 Retard de fauche sur prairies et habitats remarquables : interdiction d´intervention mécanique sur une période donnée afin de maintenir la 
biodiversité. 

HERBE08 Entretien des prairies remarquables par fauche à pied : Maintien des pratiques de fauche à pied sur les habitats d´intérêt communautaire. 

HERBE09 Amélioration de la gestion pastorale : Maintien de la mosaïque des milieu pastoraux en évitant le sur-pâturage et/ou le sous- pâturage. 

HERBE10 Gestion de pelouses et landes en sous bois 

HERBE11 Absence de pâturage et de fauche en période hivernale sur prairies et habitats remarquables humides 

HERBE12  Maintien en eau des zones basses de prairies 

HERBE13 Gestion des milieux humides 

 
 
2. MAEc localisées à obligation de résultats : l’engagement unitaire HERBE07 
Engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire : 

 Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de l’équilibre agro-écologique des prairies permanentes ; Les 20 catégories de plantes indicatrices locales (espèces ou genres) sont 
sélectionnées par l’opérateur au sein d’une liste nationale de 35 catégories de plantes indicatrices. La liste locale doit comporter au maximum 2 catégories très communes, au 
maximum 4 catégories communes et au minimum 14 catégories peu communes en fonction des habitats cibles. Cette liste réduite est établie par la structure porteuse du projet 
agro-environnemental et climatique sur le territoire concerné. Un guide d'identification de ces plantes et un référentiel photographique (avec et sans fleur pour chaque espèce 
indicatrice), fourni aux exploitants, est utilisé par les contrôleurs pour vérifier la présence d’au moins 4 plantes indicatrices sur chaque tiers des parcelles engagées. La liste 
locale est précisée dans le document de mise en œuvre de l’opération. 

 Interdiction du retournement des surfaces engagées 

 Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées 

 Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes 

 Le cas échéant, absence d'apports magnésiens et de chaux, si cette interdiction est retenue à l’échelle du territoire. Cette information est précisée dans le document de mise en 
oeuvre de l’opération. 

 Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés. 
 

3. MAEc systèmes 

 Mesure Systèmes Grandes Cultures (SGC) : cible les exploitations à dominante céréalière et/ou oléoprotéagineux (SGC1), les exploitations de grandes cultures des zones à 
moindre potentiel agronomique où les simplifications d’assolement constituent un risque avéré (SGC02), ou les exploitations spécialisées en grandes cultures intégrant des 
productions à haute valeur ajoutée (SGC03). Les pratiques cibles sont caractérisées par des assolements diversifiés et des rotations allongées, une gestion économe de la 
fertilisation azotée portant notamment sur le fractionnement des apports et la maîtrise des risques des fuites de nitrates lors des périodes d'interculture, un moindre usage des 
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produits phytosanitaires. 

 Mesure Systèmes Polyculture-élevage (SPE). Cible les exploitation d’élevage pour lesquelles la part d’herbe dans l’assolement est plus faible que pour les systèmes herbagers. Les 
menaces qui pèsent sur ces systèmes sont de deux types : simplification du système (fonctionnement dissocié des ateliers animal et végétal : les surfaces sont alors consacrées à 
des cultures de vente alors que les aliments des animaux sont achetés) et disparition. Ces mesures ont pour objectif d’inciter les exploitants à introduire davantage d'herbe dans 
l'assolement, à réduire la part du maïs dans la surface fourragère et à réduire les achats de concentrés. Simultanément une aide au maintien de pratiques est prévue pour les 
exploitations qui ont déjà des pratiques vertueuses dans des zones où il existe un risque avéré de disparition. 

 Mesure Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP) individuels (SHP01) ou collectifs (SHP02). Cette opération de maintien de pratiques a été conçue dans le but de préserver la 
durabilité et l'équilibre agro-écologique des prairies permanentes à flore diversifiée et de certaines surfaces pastorales, dénommées « surfaces cibles » (SC). Trois niveaux de 
menaces sont identifiés : abandon des surfaces, intensification de la conduite des surfaces herbagères, abandon de l’élevage et des surfaces herbagères. Ces mesures ont pour 
objectif de préserver les surfaces fourragères au sein des exploitations en évitant leur dégradation. Voir détail dans la fiche 12 

 

Exemple: Combinaison d’Engagements Unitaires MAEc en Parc Naturel Régional Périgord-Limousin (2015-2020) 
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 COÛT:           

 Montant/ha ou /ml de chaque mesure x surfaces ou linéaires engagés x durée du contrat en années (maximum 5) 

              AUTRES OBSERVATIONS:         

 Mesure à l’échelle de la parcelle, de l’îlot ou de l’exploitation individuelle ou collective (en contexte pastoral) 
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              BALANCE D'APPLICATION:     EFFICACITÉ:    
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Superficies ou nombre de  personnes beneficiaires/destinataires.  Donées indicatives du 

niveau de mise en œuvre 
  

              FORCES:      FAIBLESSES:    

      

              POSSIBILITÉS DE TRANSFERT / EXTRAPOLATION À D'AUTRES ZONES.     

 
 
 

             
 

12 

 

 
FICHE POUR LA COMPILATION DES MESURES ET LA PROMOTION DES PRAIRIES DE 

FAUCHE 
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               TITRE Mesures Agro-Environnementales et Climatiques du type Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP)  CODE  

              CADRE  TERRITOIRE  TYPE  PÉRIODE 

 X SUDOE  Zone: sites avec enjeux biodiversité et/ou eau et/ou clima  X Mesures basées sur des incitacions econ.  Année début 2015 

 X E U. no SUDOE  Région:    Autres mesures et actions  Année fin: 2020 

  no E.U.  Pays France       

              CADRE JURIDIQUE  ET PLANIFICATION OÙ CADRES   ORGANISME RESPONSABLE  LIEN  

 X Plans de développement rural (PDR) Indiquer, référence complète   Indiquer,    I n d i q u e r ,  s i  i l ’ y  a  l i e u  

  Aides/actions en dehors du PDR    

  Autres initiatives et plans sectoriels    
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              DESCRIPTION ESSENTIEL:         

 
Voir description général de la fiche “Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEc)”. 
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Logique de maintien de pratiques existentes. La MAEc Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP) accompagne le maintien de systèmes d'élevage qui valorisent et 
exploitent durablement les surfaces toujours en herbe (STH). L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans et l’aide est payée en €/ha de surface engagée.  
 

La MAEc Systèmes Herbagers et Pastoraux (SHP) a deux modalités d´application: SHP individuelle (SHP01) ou SHP collective (SHP02). C’’est une mesure de maintien de 
pratiques agricoles pour préserver la durabilité et l'équilibre agro-écologique des prairies permanentes à flore diversifiée et des surfaces pastorales, dénommées 
“surfaces cibles”(SC). Elle peut être mobilisée localement sur des zones ciblées où il existe un risque de disparition des pratiques favorables aux surfaces cibles (notion 
de risque de disparition des pratiques existantes). Ce risque de disparition est défini localement.  

1. Exploitations individuelles (SHP01) : trois types de risques sont pris en compte. Selon le type de risque l’expoitant s’engage à maintenir un certain pourcentage 
de surfaces cibles dans la surface herbagère et pastorale : 

• Risque de type 1 : potentiel agronomique faible, risque d’abandon des surfaces, de fermeture des milieux … = 50% minimum de SC (montant 58 et 77 
€/ha). 
• Risque de type 2 : potentiel agronomique modéré, risque d’intensification de l’élevage, de céréalisation partielle… = 30% minimum de SC (montant 80 et 

107 €/ha). 
• Risque de type 3 : potentiel agronomique relativement élevé notamment pour les cultures, risque d’abandon de l’activité d’élevage, de céréalisation 

forte… = 20% minimum de SC (montant 116 et 147 €/ha). 
2. Exploitations collectives (SHP02) : trois types de risques sont pris en compte, conduisant tous les 3 à un reculo u à une disparition des surface herbagères et 

pastorales : 
• abandon de ces surfaces, soit par redéploiement de l’activité d’élevage sur d’autres surfaces,soit par arrêt de l’activité d’élevage,  
• sous-exploitation chronique,  
• sur-exploitation de ces surfaces, qui conduit à les dénaturer et à leur conférer un impactenvironnemental négatif 

Exemples de surfaces cibles: pâturages boisés, prairies riches en espèces, pelouses sèches, pelouses sèches pâturées, prairies pâturées ou fauchées, prairies de fauche 
à flore diversifiée, prairies humides.  

              EXIGENCES D'APPLICATION:        

 

Critères d’éligibilité de l’exploitation / du demandeur (SHP individuelle): 
• Existence de l’activité d’élevage: Nombre minimal d'UGB herbivores (fixé au niveau régional). Présence d’un minimum de 10 UGB. Ce seuil peut être relevé au niveau 

régional dans le PDR ou abaissé à 5 UGB pour les petits ruminants (ovins, caprins). 
• Taux de spécialisation herbagère et pastorale : minimum 65,5% de la SAU 
 

Éligibilité des surfaces: 
L'ensemble des prairies et pâturages permanents utilisés à titre individuel, ainsi que les particularités topographiques présentes ou adjacentes à ces surfaces couvertes 

par l’engagement de maintien sont éligibles. Les surfaces collectives utilisées par l'exploitation et pouvant par ailleurs bénéficier d'une opération dédiée ne sont pas 
éligibles. Les prairies et pâturages permanents regroupent les types de surfaces suivantes qui peuvent ainsi être engagés et rémunérés :  
• prairies temporaires intégrées dans des rotations lon gues (6 ans et plus) 
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• prairies de longue durée non intégrées dans une rotation 
• surfaces pastorales qui correspondent à des milieux à des milieux semi-naturels et hétérogènes par nature où la ressource fourragère herbacée n'est pas toujours 

prédominante et qui recouvrent une diversité de parcours : landes, garrigues, maquis, bois pâturés (avec ou sans herbe), parcours humides littoraux, pelouses, estives 
et alpages individuels. 
 
Afin d’exclure tout double paiement, les pratiques rémunérées au titre du verdissement sont prises en compte de la façon suivante dans le calcul des montants 

unitaires 
• Maintien des prairies permanentes existantes  :  l’engagement de maintien des prairies et pâturages permanents SAU doit être respecté à l’échelle de la parcelle, ce 

qui est plus contraignant que le verdissement qui s’applique à l’échelle régionale.  
• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables: cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.  
• Diversification des cultures: cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération. 

              ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES        

 

Les engagements souscrits par les exploitants agricoles portent (conditions à remplir): 
 
Sur l'ensemble de l'exploitation (peuvent être renforcées au niveau régional ou local): 
● Respect annuel d’une part d’herbe de 70% min dans la SAU. 
● Respect annuel du taux de chargement animal (max 1,4 UGB/ha de SFP). 
● Respect annuel du taux de 30 % de surfaces cibles engagées dans la surface herbagère. 
 
Sur l'ensemble de la surface herbagère (SH): 
• Maintien de l’ensemble de ces surfaces hors aleas prédéfinis dans la réglementation européenne (seul le renouvellement par travail superficiel du sol est autorisé)  
• Maintien des éléments topographiques présents sur les prairies permanentes (sauf surfaces pastorales) (compensation autorisée)  
• Absence de traitement phytosanitaire (sauf traitement localisé visant à lutter contre les plantes envahissantes).   
 
Sur l’ensemble des surfaces cibles engagées (localisées): 
● Respect des engagements de résultat: 

• Pour les prairies: présence d'un minimum de 4 plantes indicatrices de la liste locale dans chaque tiers de parcelle (liste à préciser localement). La liste locale 
de plantes indicatrices témoigne de l'équilibre agro-écologique des prairies. Elle est établie par l'opérateur sur la base de 20 catégories de plantes, choisies 
parmi la liste nationale qui comporte 35 catégories de plantes. Cette liste doit comporter 2 catégories de plantes très communes, 4 communes et 14 peu 
commu- nes au niveau local (cf. MAEc HERBE_07).  
• Pour les surfaces pastorales: niveau de pâturage (fréquentation et consommation), excluant les n veaux témoignant d’un sous-pâturage ainsi que sur 

l’absence d’indicateurs de dégradation du sol et du tapis herbacé. 
● Utilisation annuelle minimale par pâturage ou fauche. 
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● Enregistrement des interventions (à minima identification de la SC, dates pâturage, fauche ou broyage des parcelles, déplacement des animaux, fertilisation…). 
  

 COÛT:           

 Montant/ha ou /ml de chaque mesure x surfaces ou linéaires engagés x durée du contrat en années (maximum 5) 

              AUTRES OBSERVATIONS:         

 

Les surfaces prairiales et pastorales et les exploitations agricoles qui les entretiennent sont au cœur des enjeux de développement durable de nombreux Parcs 
naturels régionaux en France. C’est pourquoi, les Parcs souhaitent que la mesure agro-environnementale et climatique « systèmes herbagers et pastoraux »(MAEC SHP) 
ne soit pas cantonnée aux zones Natura 2000 et qu’elle puisse également être mobilisée dans toutes les zones à enjeux, qu’elles soient ou non en zone d’Indemnités 
compensatoire de handicap naturel (ICHN). L’ICHN reste un outil de compensation économique et non un outil de maintien ou d’évolution de pratiques 
environnementales, que seul le dispositif MAEC permet d’accompagner. 
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              BALANCE D'APPLICATION:     EFFICACITÉ:    

 
Superficies ou nombre de  personnes beneficiaires/destinataires.  Donées indicatives du 

niveau de mise en œuvre 
 

Analyse date de 2010: Les principaux résultats obtenus montrent que 
l’obligation de résultat est efficace pour concilier pertinence écologique et 
agricole dans l’action publique en faveur de la biodiversité. Les changements 
concernent en premier lieu les agriculteurs, qui apprécient la latitude qui leur 
est redonnée dans le choix de leurs pratiques, la possibilité de les adapter à 
leurs conditions propres et d’ajustements inter-annuels. Le travail 
d’accompagnement par les opérateurs autour de ces MAE a tout aussi 
significativement, contribué à modifier les relations entre agriculteurs et 
gestionnaires d’espaces naturels et à impulser des synergies entre monde 
agricole et acteurs des territoires. Les critères de contrôle ou indicateurs de 
résultat restent encore perfectibles. Le Concours national des prairies fleuries 
organisé dans 20 Parcs a enfin validé empiriquement la notion d’équilibre « 
agro-écologique » sur une large gamme de milieux: des prairies et pâtures 
peuvent avoir une bonne valeur d’usage pour les éleveurs et leurs troupeaux 
tout en constituant des habitats semi-naturels de grande qualité, qu’ils soient 
dans un zonage Natura 2000 aussi bien qu’en dehors. 

L’élargissement depuis 2014 du dispositif à de plus vastes territoires, avec un 
encadrement plus light (faute de moyens d’animation et d’ccompagnement 
technique) risque de conduire à des conclusions moins enthousiastes ou tout au 
moins plus nuancées. 

              FORCES:      FAIBLESSES:    
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 La mesure s’adapte à tous les contextes agricoles, et la limitation du 
chargement moyen à l’échelle de l’exploitation réduit le type d’exploitation 
concernée (élevage herbager extensif ou pastoral). 

 La mesure repose en partie sur des obligations de résultats qui sont bien 
adaptées aux enjeux et aux contraintes des exploitations. Ce principe apporte 
une souplesse indispensable pour ajuster les pratiques selon les parcelles et 
selon les conditions météorologiques ou les aléas. Les indicateurs de niveau de 
pâturage et de diversité floristique incitent à porter un regard nouveau sur les 
pratiques, de façon à mieux considérer la valeur agricole des milieux 
hétérogènes et diversifiés. 

 La mesure SHP apparaît comme un outil de réflexion et de prise en compte 
globale de l'exploitation et du maintien des systèmes herbacés et pastoraux. La 
dimension « système » permet de prendre en compte l’ensemble des surfaces 
riches en biodiversité des exploitations qu'elles soient ou non dans un zonage 
particulier (Natura 2000, etc.). Elle permet de mieux raisonner la gestion des 
parcelles et facilite le dialogue avec les agriculteurs 

 

 Critères de contrôle: À l’échelle des exploitations, le critère de 
chargement maximum et de spécialisation herbagère (SFP/SAU) peut 
être renforcé au niveau local. Cela peut être une manière de 
sélectionner le type d’exploitations éligibles et donc le nombre de 
contrats. À l’échelle des prairies et pâturages permanents, Le critère 
de non retournement des prairies permanentes est contraignant 
pour les exploitants et rigidifie le système d’exploitation; 
l’enregistrement des pratiques devrait être utile et fonctionnel pour 
les agriculteurs, qui devraient pouvoir utiliser leurs outils de suivi 
habituels. 

 La méthode d’inspection des indicateurs sur les surfaces cibles 
devrait être testée avec les contrôleurs, les opérateurs et des 
agriculteurs. L’inspection des végétations doit se faire à l’échelle des 
parcelles agricoles (fauche, parc de pâturage) et non par îlot. Les 
surfaces cibles déclarées en prairie sont contrôlées sur leur diversité 
floristique, celles déclarées en sur face pastorale sont contrôlées sur 
le niveau de pâturage. Le niveau de pâturage est facile à contrôler 
après le passage du troupeau, mais impossible si le troupeau n’est 
pas encore passé ou si la végétation a repoussé depuis longtemps. De 
même la diversité floristique est souvent impossible à estimer peu de 
temps après la fauche.  Des indicateurs sont pertinents et 
relativement aisés à apprécier dans des situation contrastéeset sur 
des surfaces réduites mais pas vraiment dans des parcours 
hétérogènes sur de grandes surfaces. Le cahier des charges technique 
qui accompagne la SHP pastorale contient encoré trop d’imprécisions 
(calendrier, échelles…) pour  que l‘évaluation des résultats soit posée 
sans ambiguïté sur des critères objectifs. Il  faut garder en tête que 
ces indicateurs ont été au départ des outils de diagnostic, 
transformés dans un second temps en outils de contrôle. Ce n’est pas 
la même logique. 

 Des indicateurs de prélèvements par pâturage pourraient être utilisés 
localement pour faciliter le contrôle et éviter son report. La meilleure 
période de contrôle (saison) devra être fixée avec l’opérateur et les 
agriculteurs (automne pour les pâturages, printemps pour les 
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parcelles de fauche). La procédure de report de visite devrait être 
prévue pour éviter de décaler le paiement des aides. C’était déjà 
pratiqué en 2007-2013 pour le contrôle d’Herbe_07 et 09.  

              POSSIBILITÉS DE TRANSFERT / EXTRAPOLATION À D'AUTRES ZONES.     

 
 
 

             
 

13 

 

 
FICHE POUR LA COMPILATION DES MESURES ET LA PROMOTION DES PRAIRIES DE 

FAUCHE 
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               TITRE MAEc_Engagement unitaire “Maintien de la richesse floristique d’une prairie permanente” (HERBE07)  CODE  

              CADRE  TERRITOIRE  TYPE  PÉRIODE 

 X SUDOE  Zone: sites avec enjeux biodiversité et/ou eau et/ou clima  X Mesures basées sur des incitacions econ.  Année début 2015 

 X E U. no SUDOE  Région:    Autres mesures et actions  Année fin: 2020 

  no E.U.  Pays France       

              CADRE JURIDIQUE  ET PLANIFICATION OÙ CADRES   ORGANISME RESPONSABLE  LIEN  

 X Plans de développement rural (PDR) Indiquer, référence complète   Indiquer,    I n d i q u e r ,  s i  i l ’ y  a  l i e u  

  Aides/actions en dehors du PDR    

  Autres initiatives et plans sectoriels    
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              DESCRIPTION ESSENTIEL:         

 
Au travers de pratiques de gestion agro-écologiques des prairies, les types d’opérations de la famille HERBE ont pour objectif de préserver la richesse faunistique et 
floristique et l’équilibre écologique des prairies, favorables à la biodiversité.  La mesure « Prairies fleuries » est une mesure qui concerne le maintien et non la 

restauration de la qualité écologique des prairies. Elle reconnaît donc les « bonnes pratiques passées et actuelles» des agriculteurs. 
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Evolutions du dispositif: 

 MAEt (2007-2014): engagement unitaire HERBE_07 

 MAEc(2015-202): type d’opération HERBE_07 

L’objectif de cette opération à obligation de résultat est le maintien des prairies permanentes riches en espèces floristiques qui sont à la fois des habitats naturels et 
des habitats d’espèces produisant un fourrage de qualité et souple d’utilisation. La préservation de leur biodiversité passe par le non-retournement des surfaces, une 
fréquence d’utilisation faible (1 à 2 fauches annuelles et 2 à 3 passages du troupeau), une première utilisation plutôt tardive et une fertilisation limitée. Les modes 
d’exploitation peuvent varier d’une région à l’autre ou d’une année à l’autre.  
Cette opération permet aux exploitants d’adapter leurs pratiques à ces spécificités locales et aux variations annuelles tout en garantissant le maintien de la richesse 

biologique. Il s’agit ainsi de fixer un objectif de résultats en termes de diversité floristique obtenue. Cette opération ne peut être mobilisée que sur les territoires sur 
lesquels il existe une menace de banalisation des couverts prairiaux et où la reconquête de la biodiversité ou son maintien nécessite un effort particulier. Elle nécessite 
par ailleurs une implication et une compétence technique particulièrement fortes de l’opérateur. 
Des critères de sélection peuvent être définis au niveau régional ou local. 
Niveau d’exigence de l´engagement: à l’échelle de la parcelle strictement localisé, pour l’ensemble des prairies et pâturages permanents engagées. 
Definition locale: pour chaque territoire, les prairies naturelles cibles sont précisées (habitats, habitats d’espèces d’intérêt communautaire) en privilégiant les secteurs 

où les menaces de banalisation des prairies sont les plus fortes.La liste et le nombre de plantes (espèce ou genre) indicatrices de la qualité écologique des prairies, sont 
définies pour chaque territoire en fonction des habitats cibles. Cette liste est établie par la structure porteuse du projet agro-environnemental sur le territoire 
concerné. Les plantes doivent être facilement reconnaissables. 
Un guide d’identification de ces plantes et un référentiel photographique (avec et sans fleurs pour chaque espèce indicatrice) est fourni aux exploitants et utilisé par 

les contrôleurs pour vérifier la présence d’au moins 4 plantes indicatrices sur les parcelles engagées. 
Le contrôle de la mesure est réalisé par l’Agence de Services et de Paiement (ASP)). Il consiste en la vérification sur place de la présence d’au moins 4 plantes 

indicatrices de la qualité écologique des prairies issues de la liste de plantes de contrôle. La méthode d’inspection de terrain est la suivante: traverser la parcelle 
contractualisée le long d’une diagonale large (environ 4 mètres) et juger de la présence d’au moins 4 plantes indicatrices sur chaque tiers de la diagonale tout en 
excluant de l’inspection une bande d’environ 3 mètres en bordures de parcelle. Les plantes indicatrices peuvent être différentes dans chacun des tiers mais si un seul 
tiers ne contient pas quatre espèces de la  liste, la parcelle est jugée en anomalie. 

              EXIGENCES D'APPLICATION:        

 

L’engagement est pluriannuel et a une durée de 5 ans 
Le cumul entre les opérations SHP et HERBE_07 n'est pas possible. 
Éligibilité des surfaces : Chaque territoire définit, sur la base du diagnostic de territoire, les surfaces en prairies permanentes éligibles (habitats, habitats d’espèces 

d’intérêt communautaire) en privilégiant les secteurs où les menaces de banalisation des prairies sont les plus fortes. Cette opération vise ainsi plus spécifiquement 
des territoires de projets agroenvironnementaux et climatiques portés par des parcs naturels régionaux, parcs nationaux ou conservatoires régionaux d’espaces 
naturels ou dont l’opérateur s’adjoint l’aide de telles structures pour l’animation du projet. 
 

Justification de la prise en compte des pratiques du verdissement afin d’éviter tout double paiement :  
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• Maintien des prairies permanentes existantes: cette exigence a une interaction avec cette opération. Afin d’éviter tout double financement, l’obligation de maintien 
des surfaces en herbe doit être respectée à l’échelle de la parcelle engagée, ce qui est plus contraignant que le verdissement qui s’applique à l’échelle régionale. Par 
ailleurs cette obligation n’est pas rémunérée.  
• Présence de 5 % de SIE sur les terres arables : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération.  
• Diversification des cultures : cette exigence n’a pas d’interaction avec cette opération. 

              ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES:        

 

Bénéficiaires: personne physique ou morale exerçant une activité agricole, ainsi que les personnes morales de droit public qui mettent des terres agricoles à 
disposition d’exploitants. Engagements de l’opération souscrits par le bénéficiaire (des engagements b, c, d, e sont communs à la plupart des MAEc HERBE ou des 
mesures associées et pour partie aux MAEc OUVERT): 
a- Présence d’au moins 4 plantes indicatrices de l’équilibre agro-écologique des prairies permanentes; Les 20 catégories de plantes indicatrices locales (espèces ou 

genres) sont sélectionnées par l’opérateur au sein de la liste nationale de 35 catégories de plantes indicatrices. La liste locale doit comporter au maximum 2 catégories 
très communes, au maximum 4 catégories communes et au minimum 14 catégories peu communes en fonction des habitats cibles. Cette liste réduite sera établie par 
la structure porteuse du projet agro-environnemental et climatique sur le territoire concerné. Un guide d'identification de ces plantes et un référentiel photographique 
(avec et sans fleur pour chaque espèce indicatrice) sera fourni aux exploitants et sera utilisé par les contrôleurs pour vérifier la présence d’au moins 4 plantes 
indicatrices sur chaque tiers des parcelles engagées. Cette liste locale sera précisée dans un document de mise en œuvre de l’opération.  
b- Interdiction du retournement des surfaces engagées ;  
c- Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées : Absence de produits phytosanitaires sauf désherbage chimique par traitement 

localisé visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l’arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à 
l’arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural. 
d- Le cas échéant, absence d'apports magnésiens et de chaux, si cette interdiction est retenue à l’échelle du territoire. Cette information sera précisée dans un 

document de mise en œuvre de l’opération. 
e- Enregistrement des interventions sur chacun des éléments engagés. Le cahier d’enregistrement des pratiques sert de base de réflexion à l’agriculteur pour 

améliorer ses pratiques au regard des résultats obtenus. Le contenu de ce cahier sera précisé dans un document de mise en œuvre de l’opération. A minima, 
l’enregistrement devra porter, pour chacune des parcelles engagées, sur les points suivants : 

- Identification de l’élément engagé (n° de l’îlot, parcelle ou partie de parcelle ou groupe de parcelles, telle que localisé sur le registre parcellaire graphique 
(RPG) de la déclaration de surfaces) ;  
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge) ;  
- Pâturage : dates d’entrées et de sorties par parcelle, nombre d’animaux et d’UGB correspondantes ;  
- Fertilisation des surfaces. 

  

 COÛT:           

 
L'aide est payée en euros par hectare et par an. Le taux d'aide publique est de 100%. Le montant de l’opération est donc égal à 66,01 €/ha/an. 
Les coûts éligibles sont les surcoûts et les coûts générés par les engagements. Les engagements, souscrits par le bénéficiaire sont décrits, avec la justification du type 
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de coût qu’ils génèrent au paragraphe « Information spécifique à l’opération – Méthode de calcul du montant ». Ce paragraphe détaille également les engagements ne 
faisant pas l’objet d’une rémunération par choix de l’État membre. 

              AUTRES OBSERVATIONS:         
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              BALANCE D'APPLICATION:     EFFICACITÉ:    

 

État d’avancement de la mise en oeuvre de l’engagement unitaire expérimental Herbe_07  
« Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle » dans les territoires de 

l’Hexagone (Fargier et al., 2009): Comme énoncé précédemment, dans 60% des cas, un 
diagnostic est obligatoire à la contractualisation de la mesure. Selon le type de diagnostic 
effectué, un état initial plus ou moins détaillé de la parcelle est réalisé. Chaque opérateur n’a 
pas pour autant prévu un suivi des parcelles engagées faute de temps et de financement. En 
effet, la mise en place d’un suivi nécessite des moyens humains et financiers conséquents. Sur 
site Natura 2000, le Document d’Objectifs intègre toutefois un suivi des habitats d’intérêt 
communautaire qui permet un suivi des prairies naturelles (mais pas prioritairement). Seuls les 
PNR du Massif des Bauges et du Haut-Jura ont mis en place une méthode de suivi. La méthode 
mise en place par le PNR du Massif des Bauges sera développée dans le paragraphe III de la 
partie 2. Beaucoup d’opérateurs sont dans l’attente d’un dispositif commun de suivi des 
parcelles. Le volet de recherche sur la pertinence écologique et agronomique des MAE-R du 
programme DIVA2 devrait apporter des éléments pour une bonne évaluation du dispositif. Cette 
absence d’évaluation agri-écologique de la mesure n’est pas propre à Herbe_07. Elle est 
monnaie courante pour l’ensemble des dispositifs agri-environnementaux. 

 

Analyse date de 2010: La mesure agrienvironnementale « Prairies fleuries » a été 

mise en place en s’inspirant du modèle allemand (programme MEKA Bade 
Wurtemberg), à titre expérimental, à partir de 2007 (période 2007-2014). 
L’expérimentation n’a pas été ciblée sur des territoires définis. En 2009, 8 des 20 
opérateurs qui se sont lancés dans la démarche sont des PNR. Le caractère innovant 
de la mesure est lié au fait que la mesure « Prairies fleuries » comprend des critères 
d’obligation de résultats alors que le dispositif des MAE était basé classiquement sur 
une obligation de moyens (date de fauche, quantité d’intrants,…). La mesure modifie 
le relationnel entre agriculteurs et opérateurs en ouvrant un nouvel espace de 
dialogue en dehors de cadres réglementaires complexes. Elle redonne du sens 
agronomique à la biodiversité dans les surfaces prairiales. Pour les agriculteurs, la 
biodiversité tend à perdre son caractère « objet non identifié, à protéger, associé à 
toute une série de contraintes et de conditionnalités ». La valeur pédagogique de la 
mesure vaut également pour l'administration et les collectivités, qui peuvent évaluer 
directement les résultats de la politique mise en place. 

Après 2009, cette mesure n'a pas été évaluée. L’élargissement depuis 2014 
du dispositif à de plus vastes territoires, avec un encadrement plus light 
(faute de moyens d’animation et d’ccompagnement technique) risque de 
conduire à des conclusions moins enthousiastes ou tout au moins plus 
nuancées. 

La plupart des secteurs d’expérimentation de la mesure sont des sites 
Natura 2000 et les prairies concernées sont des prairies d’intérêt écologique 
majeur. Ceci est paradoxal car la mesure a été conçue à l’origine par les 
allemands pour préserver la biodiversité prairiale d’une manière globale. 
C’est un point fondamental : l’enjeu de la mesure et la pertinence de la 
méthode de contôle sont très différents dans une région telle que le Bade 
Wurtemberg où le risque d’intensification est marqué et dans les régions 
d’élevage du sud de la France. A l’origine, dailleurs, la méthode MEKA a été 
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mise au point pour des exploitations d’élevage situées hors réseau Natura 
2000 et secteurs à fort enjeu de biodiversité. 

              FORCES:      FAIBLESSES:    

 

 Avantages pour l’opérateur: La mesure à obligation de résultat est mieux acceptée par 

le monde agricole. Le dialogue s’installe plus facilement entre agriculteur et porteur de 

projet. Ce dernier n’endosse plus un rôle de moralisateur mais plutôt celui de 

conseiller. La discussion devient plus technique. L’opérateur ne se positionne plus 

comme simple « protecteur de la biodiversité », mais acquiert une réelle crédibilité 

comme référent agricole (notion de pédagogie). Par ailleurs, cette mesure permet une 

approche plus concrète de la biodiversité. Elle conduit à plus de réflexion sur les 

objectifs à atteindre et les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir.  

 Avantages pour l’agriculteur: Cette mesure vise à valoriser et à responsabiliser la 

profession agricole. Mesure de maintien et non de restauration de la richesse 

floristique des prairies naturelles, elle atteste l’existence de bonnes pratiques. Le savoir 

faire des agriculteurs est ainsi reconnu. Elle permet une certaine souplesse 

d’exploitation et permet ainsi à l’exploitant de rester libre de ses pratiques. Cette 

absence de contraintes permet une adaptation de la gestion notamment aux 

conditions climatiques annuelles. Par ailleurs, l’agriculteur prend conscience de 

l’identité de ces prairies d’un point de vue composition floristique mais également 

valeur patrimoniale (patrimoine apicole, agricole, naturel...). 

 

 L’animation de la mesure est sans doute le facteur clé de réussite: 

pertinence des territoires (PNR, Parcs nationaux, intercommunalités,…) dans 

l’animation de la mesure. Les territoires se servent de la mesure comme un 

outil inscrit dans une politique agricole territoriale plus globale: concours 

Prairies fleuries, lien avec l’apiculture, agri-tourisme, soutien à l’agriculture 

biologique, valorisation des produits de terroir,… 

 Limites pour l’opérateur: Cette mesure est vécue comme lourde à mettre 

en place. Les opérateurs jugent important le travail de construction puis 

d’animation. 

 Limites pour l’agriculteur: Cette mesure à obligation de résultats apparaît 

plus risquée. Le manque de référentiel « pratiques de gestion-biodiversité » 

mais également la fiabilité du contrôle en sont les principales raisons. 

 Formation des contrôleurs 

              POSSIBILITÉS DE TRANSFERT / EXTRAPOLATION À D'AUTRES ZONES.     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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 TÍTULO: 

 Medidas agroambiente y clima (AEC) basadas en resultados con enfoque cooperativo en el PDR (2014-2020) de 
Holanda para la conservación de las aves ligadas a prados y pastizales. 

 CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2016 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región:     Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: Holanda       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) PDR Holanda 2014-2020  Ministry of Economic Affairs (Government of the 
Netherlands) 

 http://media.repro-mayr.de/17/669217.pdf  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

El objetivo de esta medida de agroambiente y clima es crear buenos hábitats de cría para las especies de aves ligadas a praderas. Entre las medidas de manejo, se encuentra retrasar 
la siega y mejorar la riqueza de especies de flora. La peculiaridad consiste en que los pagos de esta agroambiental programada dentro del PDR 2014-2020 no se transfieren 
directamente a los agricultores, sino que se entregan a cooperativas agroambientales (que incluyen agricultores, técnicos, ciudadanos y voluntarios ambientales) que redistribuyen los 
fondos entre los agricultores o ganaderos que solicitan la ayuda en función de los resultados de biodiversidad obtenidos a nivel de explotación. En las nuevas medidas 
agroambientales holandesas puestas en marcha en 2016, los agricultores de manera individual no son elegibles, la única manera de acceder a estas ayudas es a través de las 
cooperativas agroambientales. Este tipo de cooperativas tienen una tradición de más de 20 años en Holanda, y actualmente existen 150 cooperativas regionales trabajando por una 
implementación efectiva y eficiente de las medidas agroambientales.  
Estas 150 cooperativas se agrupan en 40 colectivos certificados como solicitantes y beneficiarios únicos de las ayudas y que tienen poder legal y son los responsables de una buena 
implementación de las medidas de AEC. Estos colectivos son los que gestionan la ayuda, los pagos y son los responsables de las posibles sanciones. 
Este enfoque se basa en los siguientes principios: 
• Se trabaja de manera regional y local para obtener beneficios en la conservación de los hábitats 
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• Aporta una mayor flexibilidad en la gestión agrícola y ambiental 
• Apoya la cooperación entre los agricultores y otras partes interesadas 
• Fortalece la vigilancia y crea una red de conocimiento 
• Garantiza una buena aplicación de la normativa comunitaria y nacional. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 Los agricultores deben formar parte de una las cooperativas agroambientales para poder ser beneficiarios de la ayuda. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Los beneficiarios deben realizar un buen manejo del hábitat que proporcione a las aves espacios seguros para alimentarse, protegerse y criar. Para ello, en relación a los prados de 
siega deben retrasar el corte para no poner en riesgo la reproducción y conseguir la máxima riqueza de especies para proporcionar alimento. 
Los compromisos se adquieren para 6 años. 
Pueden ser objeto de los controles que se realizan in situ: 
• Área: 5% de los colectivos y 5% de la superficie total; 
• Actividad: 5% de las actividades por parcela. 
 

 

 COSTE:           

 

• Los costes de implementación se ha reducido para Gobierno holandés hasta menos de 1/3 de lo que suponían este tipo de coste cuando el enfoque era individual (los agricultores y 
ganaderos eran elegibles de manera individual para las ayudas AEC). Este coste supone aproximadamente el 10% del total. 
•Los costes de implementación en los colectivos es aproximadamente el mismo que si el enfoque fuera individual 
Estos datos se deben fundamentalmente a la mejora de la comunicación entre las cooperativas y el organismo pagador. 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 

Los aspectos positivos (descritos en las fortalezas) superan con creces los 
negativos por lo que el gobierno holandés sigue totalmente convencido de 
que este enfoque es el adecuado y actualmente está trabajando en aplicarlo 
en las medidas de “greening” del pilar 1 de la PAC. 

 
En el periodo 2007-2013 se comprobó que este tipo de medida AEC con enfoque cooperativo tenía 
efectos positivos sobre algunas aves y sobre la calidad de los hábitats. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Permite centrarse en crear buenas condiciones de hábitat para las 

especies de interés (trabajando a nivel local) 

 Los colectivos certificados como beneficiarios mejoran la eficacia y la 

eficiencia; mejoran las habilidades de conocimiento y utilizan mejor 

las competencias y los recursos locales 

 

 Necesita de importantes y complejas labores de coordinación 

 Han producido tensiones entre gobierno nacional, gobierno regional y cooperativas. 

 Al tratarse también de una medida RBAPS requiere de un gran esfuerzo de evaluación y 

seguimiento 
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 Mejora el seguimiento de políticas: metas versus compromisos; 

 Flexibilidad para responder a las dinámicas de la naturaleza. 

 Implicación de diferentes miembros de la sociedad  

 Participación de las cooperativas agroambientales, y por lo tanto del 

sector primario, en la implementación de políticas 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 

En otros países no existe esta figura de cooperativa agroambiental, lo que dificulta la puesta en marcha de este tipo de acción. Lo que sí que se puede tener en cuenta en otras 
regiones y países es el esfuerzo y progreso realizado en Holanda para mejorar la efectividad y la eficiencia del coste económico que suponen las medidas agroambientales. Si el 
enfoque cooperativo no es posible, quizá se pueda trabajar con un enfoque regional que favorezca la eficiencia de los servicios ambientales generados por la agricultura al trabajar a 
un nivel más local. 
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              TÍTULO: THE BURREN PROGRAMME (IRLANDA)  CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área: Burren  X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2005 (inicio proyecto life) 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región: Condados de Clare y Galway   Otras medidas y actuaciones  Año fin: En activo 

  no U.E.  País: Irlanda       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 x Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de Desarrollo Rural 
2014-2020. Medidas de 

 Department of Agriculture, Food and the Marine  h t t p : / / b u r r e n p r o g r a m m e . c o m 
   Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

http://burrenprogramme.com/
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Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

Agroambiente y Clima 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

El Programa Burren es una medida de ámbito local incluida en el PDR 2014-2020, centrada específicamente en la conservación del paisaje agrícola único de Burren en los condados de 
Clare y Galway de Irlanda. Concretamente, se trata de una medida de agroambiente y clima que abarca tanto la gestión del hábitat, basada en los resultados, como en la realización de 
acciones (trabajos) complementarios de inversión no productiva con el fin de mejorar la gestión ganadera. Tiene por objeto principal proporcionar objetivos medioambientales 
cualitativos a las explotaciones participantes. Los objetivos principales son: a) Asegurar la gestión agrícola sostenible de tierras agrícolas de alto valor natural; b) Contribuir a la gestión 
positiva del paisaje de Burren y de su patrimonio cultural: c) Contribuir a mejorar la calidad y la eficiencia del uso del agua en Burren.  
Estructura del programa: 
El programa contempla dos tipos de intervenciones: 
 Intervención1: Actuaciones basadas en resultados, dirigidas a mejorar el estado de conservación de los pastizales (Hábitats de Interés Comunitario) calificando los resultados del 1 al 
10 (1 muy pobre, 10 excelente) bajo los siguientes criterios: nivel de pastoreo, daños entorno a puntos de alimentación y agua, suelo desnudo y erosión, presencia de helechos y 
Molinia caerulea (indican abandono), integridad ecológica (pastos de invierno) valor de conservación (praderas de tierras bajas), nivel de hojarasca, daños entorno a cursos de agua, 
niveles de matorral joven, cantidad de “malas hierbas” y plantas ruderales, cualquier otro daño sobre el hábitat . Se realizarán pagos anuales basados en los resultados de la 
calificación anual, que siempre tendrán que ser superiores a 4 los primeros dos años y a 5 a partir del tercer año.  Esta intervención tiene dos subcategorías con características y pagos 
diferenciados:  

a) Manejo de los pastos de invierno de Burren: tanto particulares como comunales. Presentan peligro de infrapastoreo.  

b) Manejo de los prados más fértiles de las tierras bajas de Burren. Presentan peligro de sobrepastoreo.  

Intervención 2. Intervenciones de inversiones (no productivas).  Esta intervención se basa en la acción, reembolsando al agricultor una parte del coste de las inversiones de capital 
destinada a mejorar el dividendo medioambiental entregado por su explotación. Está dirigido, en particular, a trabajos complementarios que redundan en una mejora de la 
ordenación y la condición del hábitat. Trabajos subvencionables: Restauración de muros de piedra e inserción de puertas / Suministro de instalaciones de agua (tuberías, bombas, 
tanques, recolectores de agua de lluvia) / Provisión de instalaciones de alimentación alternativas (recipientes de alimentación, abrevaderos) / Desbroces, incluido el re-desbroce / 
Instalación o mejora de las vías de acceso para el vehículo / Restauración del hábitat / Equipamiento para cierres /Instalaciones de manejo del invierno (corrales de animales). Las 
inversiones o trabajos serán subvencionados al 75% cuando el beneficio ambiental supera al beneficio agrícola, al 50% cuando son equivalentes y al 25% cuando el beneficio agrícola 
supera al ambiental.  
Pagos:  
1. Pagos por acciones (trabajos) definidos por el agricultor en el plan anual de la finca.  2. Pagos por resultados: los campos elegibles de pastizales y parques de Burren ricos en 
especies se evalúan anualmente con una lista de comprobación de "salud del hábitat". Los pagos serán mayores a mejores resultados. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
Requisitos de admisibilidad: 
- Ser mayor de 18 años. 
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- Ser un ganadero en activo, es decir, presentar una solicitud anual única de la PAC (Pago Básico), incluyendo la declaración de todas las tierras aprovechadas. 
- Aprovechar una explotación que incluya, al menos, un Hábitat de Interés Comunitario (Directiva de Hábitats, Anexo I) en la región de Burren. 
- Presentar Plan de Explotación: constará de 3 documentos, alguno quinquenal y otros anuales.  

1) Plan Quinquenal de Explotación: incluirá una descripción sobre plano de las unidades de gestión de la explotación (campos) y sus áreas elegibles (Hábitats de Interés 
Comunitario), así como las superficies incluidas en la Red Natura 2000, los monumentos y fuentes de agua. Una lista de las puntuaciones de Intervención 1 del año 1 para 
todos los campos elegibles, así como una puntuación media de Intervención 1 para la finca y una guía para mantener o mejorar esta puntuación durante el plazo de 5 años del 
plan. Un breve resumen de las obras prioritarias que se emprenderán en la Intervención 2.  
2) Hoja de calificaciones anuales de la Intervención 1. 
3) Plan de trabajo anual de la Intervención 2.  

- No percibir otras ayudas del programa GLAS (Green, Low-Carbon, Agri-Environment Scheme) del PDR: pago para Pasto Permanente de Ingreso Bajo (LIPP), Pasto Tradicional de Heno 
(THM) y Aves de Tierras de labranza. Para otros pagos de GLAS únicamente serán elegibles los campos con una puntuación superior a 5/6 para la Intervención 1.  
- No percibir ayudas para Pastizales Ricos de Especies o de Pastizales Tradicionales bajo el programa AEOS (Agri-Environment Options Scheme ). 
- Para las parcelas que reciban pagos en el marco del Programa de Agricultura Ecológica, los pagos relacionados para la  Intervención 1 sólo se iniciarán cuando se alcance una 
puntuación de 5/6 o más. 
- No percibir ayudas TAMS (Targeted Agricultural Modernisation Schemes).  
- Las acciones similares bajo GLAS y el Programa Burren (por ejemplo, mantenimiento de muros de piedra) sólo serán elegibles para una medida/programa.  Esta elección será hecha 
por el agricultor y su asesor y no puede ser alterada durante la vida del plan GLAS o Burren. 
- Respecto al Pilar I de la PAC (Pago Básico), la ”retención de pastizales permanentes” es la única medida greening pertinente en esta región y no se aplican condiciones o pagos 
adicionales a este respecto. Todas las parcelas deben respetar las normas de condicionalidad, el cumplimiento de los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrícolas y 
ambientales.  
El orden de entrada de admitidos en el programa se establece bajo los siguientes criterios:  
-Superficie de tierra designada en el Programa Burren.  
-Porcentaje de tierras dentro de la explotación designadas en el Programa Burren. 
-Superficie de tierras pastoreadas bajo un Acuerdo de Pastoreo con el NPWS (National Parks & Wildlife Service).  

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Compromisos para las medidas subvencionables:  
Intervención 1: realizar un manejo de los pastizales que mejore la calidad de los hábitats. La calidad de los hábitats se mide de manera cualitativa en base a los resultados registrados 
en las evaluaciones anuales: niveles de pastoreo / Daños alrededor de sitios de alimentación y bebederos / suelos desnudos y erosionados / helechos y molineas / Integridad ecológica 
(invierno), Valor de conservación (praderas de tierras bajas de Burren) / niveles de hojarasca / daños entorno a cauces fluviales / niveles de matorral inmaduro (matorralización) / 
cantidad de malas hierbas o plantas ruderales / cualquier actividad perjudicial para el hábitats.  
Intervención 2: ejecutar el plan anual de inversiones o trabajos realizado por el propio ganadero.  
 

 

 COSTE:           

 
Presupuesto de 1.000.000 € anuales 
Los pagos por héctarea oscilan entre 315 € y 8 € dependiendo de la puntuación obtenida, el tamaño de la explotación y el tipo de prado. 
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 OTRAS OBSERVACIONES:         

 
Los pagos se realizan directamente al agricultor.  
No se permiten las quemas en época de nidificación de aves (del 1 de marzo al 31 de agosto) 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 

Tras los primeros cinco de años de aplicación del programa: 

 Los pagos a los agricultores durante este periodo ascendieron a 2.177.714 € 

con una media de 6000 €/ganadero y año. 

 Se evitó la matorralización de214 ha y se abrieron 137 km de vías de acceso 

(3-4m de anchura) entre la maleza 

 Se repararon 89000 metros de muros de piedra tradicionales 

 
Los indicadores demuestran el impacto positivo que el programa está teniendo en el área de 
aplicación, tanto en la conservación de los hábitats, el paisaje y patrimonio cultural así como 
impactos muy positivos a nivel social. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Programa perfectamente enmarcado en las ayudas de la Política Agraria 

Común, en el Eje 2 (PDR) y regulada en el artículo 28 del Reglamento (EU) 

No 1305/2013 del Parlamento Europeo del 17 de Diciembre de 2013 

 Eficiencia y eficacia ya que los pagos se realizan en función de los resultados 

reales de biodiversidad a nivel de parcela. 

 Definición de objetivos específicos para la zona de los Burren 

 Flexibilidad mayor que las agroambientales tradicionales lo que permite al 

agricultor tomar decisiones de manejo dependiendo del año o de otras 

condiciones pero siempre con el objetivo de obtener los resultados de 

biodiversidad. 

 
 Exige un elevado esfuerzo de seguimiento, control y formación de los participantes en el Programa 

 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Es un programa muy especícico diseñado teniendo en cuenta las peculiaridades de la región irlandesa de los Burren, pero lo que es extrapolable es la filosofía de los pagos basados en 
resultados de biodiversidad. 
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 TÍTULO: 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): 
Nuevo plan piloto agroambiental para las regiones de Tarnava Mare y Pogány Havas en Rumania 

 CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área: Tarnava Mare y Pogány Havas / Muntii Ciucului  x Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2015 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región: Transilvania   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2018 
   no U.E.  País: Rumania       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR) Convocatoria RBAPS 2014 (DG 
Medio ambiente; Comisión 
Europea): Pilot on farm projects to 
test result-based remuneration 
schemes for the enhancement of 
biodiversity. 

 Fundația ADEPT  http://www.fundatia-adept.org/?content=rbaps  

 x Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

Programa agroambiental "basado en los resultados" que busca la conservación a los prados de heno de alto valor natural en determinadas regiones de Rumanía. El programa 
recompensa el manejo que produce heno de buena calidad y protege a las especies silvestres características de prados en buen estado de conservación. En lugar de pagar de acuerdo 
a normas de gestión (p.ej. fechas concretas para la siega) como en las medidas agroambientales típicas, este tipo de medidas paga por el "resultado" (praderas ricas en especies) que 
se mide utilizando 27 especies vegetales o grupos de especies como indicadoras. Esto significa que los agricultores tienen la libertad de manejar sus prados de acuerdo con las 
condiciones locales y el clima, en lugar de tener que seguir unas fechas de corte precisas y otras reglas que no tienen en cuenta las condiciones locales y las diferencias de clima de un 
año a otro. Los especialistas de ADEPT ofrecerán capacitación a todos los participantes del programa sobre cómo identificar y monitorear las especies indicadoras (para que sean ellos 
mismos quienes realicen los transectos de evaluación) y ofrecerán consejos sobre cómo mantener e incrementar la riqueza de especies.  

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        
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Para poder percibir la ayuda el agricultor deberá realizar un manejo que garantice la presencia de las especies indicadoras de un buen estado de conservación de las praderas: 
27 especies o grupos de especies que han sido seleccionadas y probadas como indicadores de praderas HNV (High Nature Value) en las regiones piloto, porque sólo crecen en 
praderas de heno manejadas a baja intensidad y están asociadas con alta riqueza de especies vegetales y animales así como heno de buena calidad . Son sensibles a los cambios en el 
manejo y desaparecerán si se aplican fertilizantes sintéticos o herbicidas, si el prado es cortado demasiado temprano (generalmente antes de mediados de junio) o no cortado, si el 
prado es pastoreado durante la temporada de heno. Todas las especies son fáciles de reconocer. 
Requisitos de elegibilidad:  
- Poseer o manejar una pradera de heno en las regiones Tarnava Mare y/o Pogány Havas / Muntii Ciucului. 
-  No tener un contrato de régimen agroambiental para el período 2014-2020. 
-  Tener al menos 5 especies de flores de la lista de especies indicadoras. 
Requisitos de la parcela: 
- Un paquete de pradera es una sola unidad de manejo. Cada paquete debe ser solicitado y monitoreado por separado. Si una parcela tiene una superficie superior a 10 hectáreas, 
debe dividirse en subparcelas de menos de 10 hectáreas, y cada parcela secundaria será solicitada y supervisada por separado. 
- Si sólo una parte de una parcela de pradera es rica en especies, entonces la parcela se puede dividir y la parte rica en especies se puede introducir en el plan agroambiental. 
- El firmante del contrato debe tener suficiente control sobre la gestión de los terrenos necesarios para cumplir los términos del contrato, durante la duración del contrato. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

- Cada año, el agricultor debe registrar las especies indicadoras de la lista que encuentra en su pradera a lo largo de un transecto, justo antes de la siega, cuando las especies están en 
el brote de flor, flor completa o etapa de semilla de flor, por lo que pueden ser fácilmente reconocidos, y para mantener la especie permitiendo el restablecimiento de semillas cada 
año (este control también se realizará por parte del asesor del proyecto). 
- El agricultor debe completar el registro anual de la finca para la parcela, incluyendo la fecha de la siega. Estos registros serán parte obligatoria del contrato. 
- Corte de los prados por lo menos una vez al año: el primer corte es después del 10 de junio con el fin de permitir que los controles se llevan a cabo. 
 

 

 COSTE:           

 

En el marco de este proyecto piloto, se firmarán contratos y se efectuarán pagos y controles de la Fundatia ADEPT y socios, con financiación directa de la Comisión Europea. 
El pago varía según la riqueza de especies de los prados. Hay pagos adicionales para la siega manual, 100€ /ha, y siega con maquinaria ligera 21 €/ha. 
-  213 €/ha/año para un mínimo de 5 especies indicadoras de la lista y registrado ese año siguiendo el método del transecto apropiado para el tamaño de la parcela. 
-  229 € €/ha/año para un mínimo de 8 especies indicadoras de la lista y registrado ese año siguiendo el método del transecto apropiado para el tamaño de la parcela. 
-  259 €/ha/año para un mínimo de 10 especies indicadoras de la lista y registrados ese año siguiendo el método del transecto adecuado para el tamaño de la parcela. 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 

 Fundatia ADEPT consultará con los agricultores y las asociaciones de agricultores en Tarnava Mare y las regiones de Pogány Havas / Muntii Ciucului, con el fin de identificar a los 
agricultores con hasta 100 hectáreas de praderas que estén interesados en participar en el proyecto. Los contratos son por 3 años de pagos: 2016, 2017 y 2018. 
Definiciones 
- Para el propósito de este proyecto, una pradera se define como pradera permanente en la que se realiza un corte de heno, al menos una vez al año, durante la estación vegetativa 
principal y en la que no hay pastoreo durante un período de 10-12 semanas antes siega. 
- La principal estación vegetativa es el período mayo-agosto cuando las condiciones son favorables para el crecimiento y la floración. 
Recomendaciones: para mejorar la riqueza de especies y aumentar la ayuda.  
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-  Períodos de siega sugeridos. El programa RBAPS ofrece al agricultor flexibilidad en las fechas de siega. Sin embargo, si el agricultor corta antes de que las especies indicadoras estén 
completamente en flor y empiece a sembrar, se arriesga a reducir el número de especies indicadoras y posiblemente a perder sus pagos en los años subsiguientes. La siega posterior 
también permite que aves ligadas a éstos hábitats puedan criar antes de que la hierba alta desaparezca.  
- La pradera debe ser segada al menos una vez al año, durante el período vegetativo principal. El pastoreo en el prado se excluye durante el período de 10-12 semanas durante la 
temporada vegetativa principal, necesaria para permitir que el heno crezca antes de segar. 
-  Métodos de siega: en pendientes empinadas, segando a mano o por máquina ligera con barra de corte, aumentará la riqueza de especies. La siega rotatoria es más perjudicial para 
la diversidad de plantas y animales. 
- Los períodos cortos de pastoreo de primavera u otoño pueden ser beneficiosos para las plantas de pradera, pero es importante que haya un período de 10-12 semanas durante el 
período vegetativo principal (mayo-agosto) cuando se permite que el cultivo de heno crezca. También es importante que la pradera no se pastoree demasiado intensamente, ya que 
esto puede dañar las especies herbáceas.  
- El uso de fertilizantes químicos, o grandes cantidades de estiércol de granja como fertilizante causará la pérdida de especies indicadoras, además de causar problemas con malezas 
(pequeñas cantidades de estiércol de granja como fertilizante pueden ser beneficiosas para la riqueza de especies). 
-  Si es posible, el agricultor debe informar a su asesor de proyecto antes de que él siegue, cuando considere que la siega es inminente, de modo que el consejero tenga la oportunidad 
de registrar las flores antes de cortar, cuando el reconocimiento sea más fácil. 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

    
Las medidas agroambientales basadas en los resultados pagan directamente por el resultado 
deseado, por lo que su efectividad, si se definen adecuadamente los indicadores, es del 100%.  

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Estos prados proporcionan heno para el ganado, néctar para las abejas, 

plantas medicinales, y los ingresos adicionales de turismo de naturaleza y 

productos locales a través de la comercialización de HNV (High Nature 

Value Farming) y cumplir los objetivos de conservación de la naturaleza 

exigidos por la legislación nacional y comunitaria. 

 Los agricultores prefieren utilizar el esquema basado en los resultados 

porque su experiencia es reconocida, tienen la libertad de manejar sus 

prados de acuerdo con las condiciones locales y el tiempo, y son 

directamente recompensados por el servicio que proporcionan a la 

naturaleza, que es reconocida por la sociedad.   

   Requiere un mayor esfuerzo de evaluación y seguimiento. 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Las experiencias con este programa piloto basado en los resultados se compartirán con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El programa piloto, si tiene aceptación entre los 
agricultores y resulta práctico para los organismos de control de pagos, podría estar disponible en todo el país en el futuro. 
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 TÍTULO: 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): 
PASTOS RICOS EN ESPECIES EN SHANNON CALLOWS (IRLANDA) 

 CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2016 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región: Shannon Callows   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2017 

  no U.E.  País: Irlanda       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR) Convocatoria RBAPS 2014 (DG 
Medio ambiente; Comisión 
Europea): Pilot on farm projects to 
test result-based remuneration 
schemes for the enhancement of 
biodiversity. 
Proyecto: Pilot result-based agri-
environment measures in Ireland 
and Navarra 

 Departament of Agriculture, Food and the Marine 
(Government of Ireland) 

 https://rbaps.eu/pilot-areas/rbaps-measures-in-ireland/shannon-callows/  

 x Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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               DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

Este proyecto piloto para diseñar una medida agroambiental basada en resultados define como uno de los outputs de biodiversidad a obtener, la riqueza de especies en prados y 
pastizales (prados de siega entre otros). Al tratarse de una medida RBAPS, los agricultores tienen libertad para tomar decisiones de manejo que crean oportunas, y los pagos que 
reciben dependen de los resultados obtenidos en una valoración de sus parcelas. Para llevar a cabo esta valoración se diseña una ficha con una puntuación de 0 a 100 que sirve para 
definir la calidad de los pastos en función de una serie de indicadores. En la zona piloto están presentes los principales hábitats con problemas de conservación en Irlanda (6410 y 
6510)  
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 REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
Para garantizar un buen resultado del proyecto piloto, se seleccionaron previamente aquellas praderas y pastos de mayor interés para el proyecto en base a diferentes criterios, y se 
estudiaron posibles incompatibilidades y sinergias con el programa GLAS. Finalmente en 2016  se aceptaron 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Se ha desarrollado un sistema de puntuación sobre diez para clasificar la calidad de los prados en base al número de especies de indicadores positivos establecidos presentes, la 
cobertura de esas especies. La presencia excesiva de Filipendula ulmaria es valorada negativamente al igual que la cobertura de las especies seleccionadas como indicadores 
negativos. La presencia de materia vegetal muerta procedente del año anterior así como las evidencias de actividades dañinas para la vegetación, el suelo o el agua restan puntos en 
la valoración. 
A mayor puntuación mayor es el pago.  
 

 

 COSTE:           

 
 El pago depende de la puntuación obtenida: desde un máximo de 400 €/ha para la puntuación máxima (100/100) hasta un mínimo de 100 €/ha para la puntuación mínima con 
derecho a pago (40/100). Existe la posibilidad de cobrar 185 €/ha extra si se realiza una segunda siega. 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
En el año 2016 se atendieron 91 solicitudes que abarcaban un total de 

232,79 ha. 
 

Este tipo de medidas se caracterizan por su efectividad, ya que los pagos se realizan al obtener el 
resultado deseado, aunque todo depende de que los indicadores se hayan diseñado de manera 
adecuada. Comprobar la efectividad de la medida y la idoneidad de los indicadores establecidos es 
uno de los objetivos de estos proyectos piloto. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Los agricultores y ganaderos valoran muy positivamente la 

flexibilidad que aportan este tipo de medidas basadas en resultados, 

ya que incrementa su sentimiento de propiedad y control. Esto puede 

suponer un cambio de mentalidad en lo referente a las medidas 

agroambientales. 

 Mayor efectividad que las agroambientales tradicionales. 

 Definición de objetivos de biodiversidad a nivel local 

 

 Al igual que otros RBAPS, exige un mayor esfuerzo en formación de los posibles beneficiarios, y en 

el control y seguimiento de los resultados obtenidos 

 Gran parte de los agricultores rechazan la responsabilidad que supone puntuar sus parcelas, 

prefiriendo que lo hagan los técnicos (a pesar de valorar muy positivamente las sesiones de 

formación y asesoramiento) 

 Algunos indicadores no son bien comprendidos por los participantes lo que dificulta su capacidad 

de realizar una valoración adecuada de los resultados de biodiversidad en sus parcelas.  

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Esta medida piloto podría extrapolarse para fomentar la conservación de otras zonas de Irlanda con presencia de los principales hábitats de interés que se han tenido en cuenta (6510 
y 6410). Hay que tener en cuenta que una de las ventajas de los pagos basados en resultados es la posibilidad de definir objetivos de biodiversidad a nivel local. 
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 
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 TÍTULO: 

Pagos basados en resultados para la biodiversidad (RBAPS): 
PASTOS RICOS EN ESPECIES EN EL CONDADO DE LEITRIM (IRLANDA) 

 CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2016 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región: Condado de Leitrim   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2017 

  no U.E.  País: Irlanda       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR) Convocatoria RBAPS 2014 (DG 
Medio ambiente; Comisión 
Europea): Pilot on farm projects to 
test result-based remuneration 
schemes for the enhancement of 
biodiversity. 
Proyecto: Pilot result-based agri-
environment measures in Ireland 
and Navarra. 

 Departament of Agriculture, Food and the Marine 
(Government of Ireland) 

 https://rbaps.eu/pilot-areas/rbaps-measures-in-ireland/leitrim/  

 x Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
Esta proyecto piloto para diseñar una medida basada en resultados de biodiversidad se centra en los “pastizales ricos en especies” y  está diseñada para recompensar a los 
agricultores por la calidad de las praderas ricas en especies presentes en sus tierras, dejando que sean ellos los que toman las decisiones sobre el manejo. En el condado de Leitrim se 
encuentran  7 de los 21 lugares identificados en la Irish Semi-natural Grassland Survey (ISGS) 2007-2012 como prados seminaturales de interés para la conservación.  Entre los hábitats 
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localizados en la zona piloto se encuentran los siguientes: 6410, 6210, 6230, y 6510.  Los prados de siega presentes en el área de estudio suelen cortarse en junio y después pueden 
ser pastoreados o no.  

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
Para garantizar un buen resultado del proyecto piloto, se seleccionaron previamente aquellas praderas y pastos de mayor interés para el proyecto en base a diferentes criterios, tales 
como tipo de hábitat, riqueza de especies, inclusión en Red Natura 2000, etc.  Además, se visitaron y evaluaron todas las tierras de los agricultores solicitantes. Finalmente 13 
agricultores firmaron el compromiso para participar en el estudio piloto, con un total de 147 hectáreas 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Se ha desarrollado un sistema de puntuación sobre diez para clasificar la calidad de los prados en base a la riqueza de especies seleccionadas como indicadores,  cobertura de las 
mismas y estructura de la vegetación. La presencia en abundancia de especies identificadas como indicadores negativos  (nitrófilas, invasoras…) pueden restar puntos, al igual que la 
matorralización excesiva, la presencia de material vegetal muerto procedente del año anterior, los indicios de actividades dañinas para la vegetación, el suelo y el agua o la cobertura 
de helecho. 
A mayor puntuación mayor es el pago.  
 

 

 COSTE:           

 
 El pago máximo es de 350 €/ha para una puntuación de 10/10. La puntuación mínima para el pago es de 4/10 con lo que se obtienen 50 €/ha. En 2016 el pago medio en prados ricos 
en especies fue de 228 €/ha.  

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Un total de 14 agricultores-ganaderos han participado en esta experiencia 

piloto en 2016, con un total de 121,26 ha pagadas en la opción de prados ricos 
en especies. 

 

Este tipo de medidas se caracterizan por su efectividad, ya que los pagos se realizan al obtener el 
resultado deseado, aunque todo depende de que los indicadores se hayan diseñado de manera 
adecuada. Comprobar la efectividad de la medida y la idoneidad de los indicadores establecidos es 
uno de los objetivos de estos proyectos piloto. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Los agricultores y ganaderos valoran muy positivamente la 

flexibilidad que aportan este tipo de medidas basadas en resultados, 

ya que incrementa su sentimiento de propiedad y control. Esto puede 

suponer un cambio de mentalidad en lo referente a las medidas 

agroambientales. 

 Mayor efectividad que las agroambientales tradicionales. 

 Definición de objetivos de biodiversidad a nivel local 

 

 Al igual que otros RBAPS, exige un mayor esfuerzo en formación de los posibles beneficiarios, y en 

el control y seguimiento de los resultados obtenidos 

 Alguno de los indicadores seleccionados no son bien entendidos por los agricultores, lo que 

complica la valoración de sus parcelas 
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 POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Se valora como muy positiva esta iniciativa ya que las características de los prados y pastizales de esta zona piloto son representativas de gran parte de Irlanda por lo que el diseño de 
esta medida podría ser empleado en otras regiones. 
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 TÍTULO: 
Pagos basados en resultados de biodiversidad (RBAPS Results Based Agri-environmet Scheme): Estudio piloto en 
Inglaterra: Zona piloto de pastos Wensleydale (Parque Nacional de Yorkshire Dales). Objetivo de mejora de la 
riqueza de especies en prados y pastizales.  

 CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área: Wensleydale, Yorkshire Dales  x Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2016 

 x U.E. no 
SUDOE 

 Región: Yorkshire   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2018 

  no U.E.  País: Reino Unido, Inglaterra       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR) Convocatoria RBAPS 2014 (DG 
Medio ambiente; Comisión 
Europea): Pilot on farm projects to 
test result-based remuneration 
schemes for the enhancement of 
biodiversity. 

 Natural England and Yorkshire Dales National Park 
Authority 

 https://www.gov.uk/government/publications/results-based-agri-environment-payment-scheme-rbaps-pilot-study-in-england  

 x Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         
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Experiencia piloto para probar la efectividad de las ayudas agroambientales basadas en resultados de biodiversidad con el objetivo de mejorar dos operaciones presentes actualmente 
en la medida de Agroambiente y Clima (PDR) dedicadas al mantenimiento y restauración de prados ricos en especies y de los hábitats para aves de interés. La zona piloto se sitúa en el 
área de Wensleydale, dentro del Parque Nacional de Yorkshire Dales, debido a que contiene una gran proporción de su superficie cubierta por prados y pastizales (entre ellos prados 
de siega) y a su vez se trata de una zona donde se alimentan especies de aves de interés (avefría, zarapito, agachadiza y archibebe).  En este programa se trabaja en dos campos: 1. 
Riqueza de especies en prados y 2. Hábitat para alimentación de aves de interés. El objetivo principal en el caso de los prados es mantener o mejorar la diversidad de especies de flora 
a través de una gestión agrícola sostenible. Se definen a continuación una serie de puntos que caracterizarían prados y pastizales manejados de forma óptima: 

- Elevada diversidad florística 

- La plantas con flor deben ser más del 50% 

- Las plantas deben poder florecer y producir semilla (para resiembra) anualmente 

- La estructura del prado debe ser heterogénea 

- Debe ser pastado por ovejas y vacas 

- Se debe cortar una vez al año cuando se trate de prados de siega 

- Las especies dominantes deben tener una presencia escasa 

- La presencia de suelo desnudo debe ser mínima. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
No se estableció ningún requisito de admisibilidad a cumplir por los agricultores y ganaderos para poder solicitar la entrada en el estudio piloto, a excepción de tener prados y 
pastizales en la zona de estudio definida. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Los beneficiarios no están obligados a ningún tipo de manejo pero una parte fundamental del proyecto se dedica a la formación y asesoramiento para obtener un hábitat óptimo 
tanto en prados y pastizales como en hábitats para las aves. 
Cada año los beneficiarios deberán evaluar las parcelas incluidas en el estudio piloto en unas fechas determinadas mediante unos muestreos de ubicación fija donde se realizarán 
identificación y conteo de flores y valoración de los porcentajes de cobertura del suelo siguiendo una guía de campo diseñada y proporcionada por los técnicos del proyecto. 
 

 

 COSTE:           

 
Los pagos anuales dependen de los resultados de ese año en concreto. No existe obligación de alcanzar un mínimo. Para este año 2017 se ha firmado un acuerdo de colaboración con 
19 agricultores y ganaderos con una superficie de 36 ha dedicadas a la iniciativa de prados y pastizales y 153 a la de hábitat para aves. 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
En 2017 se van a realizar los primeros pagos, así que todavía no se puede 

valorar la aplicación de este pago basado en resultados 
 
Este tipo de medidas se caracterizan por su efectividad, ya que los pagos se realizan al obtener el 
resultado deseado, aunque todo depende de que los indicadores se hayan diseñado de manera 
adecuada. Comprobar la efectividad de la medida y la idoneidad de los indicadores establecidos es 
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uno de los objetivos de estos proyectos piloto. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 Los agricultores y ganaderos valoran muy positivamente la flexibilidad que 

aportan este tipo de medidas basadas en resultados, ya que incrementa su 

sentimiento de propiedad y control. Esto puede suponer un cambio de 

mentalidad en lo referente a las medidas agroambientales. 

 Mayor efectividad que las agroambientales tradicionales 

 
 Al igual que otros RBAPS, exige un mayor esfuerzo en formación de los posibles beneficiarios, y en 

el control y seguimiento de los resultados obtenidos 

 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
El objetivo de este estudio piloto es probar la efectividad de este tipo de medida y si es satisfactorio introducir este enfoque en las agroambientales existentes para mejorar su 

rendimiento ambiental. 
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               TÍTULO: Conservación y mejora de pastos en sistemas de producción ganadera extensiva  CÓDIGO: UNIOVI3 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área:   X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Andalucía   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Programa de desarrollo rural (PDR) 
de Andalucía 2014/2020. 
 

 Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.  http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PDR%20de%20Andaluc%C3%ADa%202014-2020%20V1_10ago15.pdf  
   Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

  

             D E S C R I P C I Ó N
 

             

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/PDR%20de%20Andaluc%C3%ADa%202014-2020%20V1_10ago15.pdf
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 DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

En la medida “M10 Agroambiente y clima” del PDR de Andalucía 2014-2020 se incluye la operación “10.1.3. Conservación y mejora de pastos en sistemas de producción ganadera 

extensiva” cuyo objetivo es el mantenimiento de sistemas de pastos y cultivos de alto valor natural (por ejemplo, técnicas de siega, trabajo manual, mantenimiento de rastrojos de 

invierno en las tierras de cultivo) e introducción de prácticas de pastoreo extensivo, conversión de tierras de cultivo en pastos. La ganadería extensiva se asienta sobre sistemas 

agrosilvopastorales basados fundamentalmente en el aprovechamiento mediante pastoreo de sus estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo, generalmente en el área que ocupan las 

formaciones adehesadas. Esta actividad económica se compatibiliza con la protección ambiental, de manera que logra el mantenimiento del equilibrio ecológico en estos sistemas de 

alto valor natural en el que la explotación agroforestal se hermana con la protección del medio ambiente, en un modelo único de aprovechamiento sostenible. 

Es una ayuda anual que compensa a los beneficiarios por la totalidad de los costes adicionales, el periodo de compromiso de la ayuda son 5 años. Tras este periodo podrá haber 

prorrogas anuales para alcanzar o mantener los beneficios medioambientales previstos, previa justificación de la necesidad, en cuyo caso se Programa de Desarrollo Rural de 

Andalucía 2014-2020. Versión 1 608 realizará una revisión de los compromisos.   

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

Los beneficiarios de esta operación deberán ser agricultores titulares de una explotación dehesa cumplan los requisitos de admisibilidad y se comprometan a las actuaciones 
específicas de la operación. 
Además también dispone de unas condiciones de elegibilidad aplicables a la operación, que son: 

 Explotaciones de dehesa incluidas en el Censo de la Dehesa.  

 Superficie mínima de actuación de 10 hectáreas de formación adehesada. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Actuación 1. Siembra de pratenses, abonado y secuestro temporal del pastoreo. 
Se propone la siembra de mezcla de especies pratenses para mejorar la calidad del suelo y capacidad de retención de agua en la dehesa, incrementar la biodiversidad y disminuir el 
riesgo de erosión. 
Los compromisos específicos de esta actuación se resumen como: 

 Mantenimiento de una carga ganadera entre 0,1 y 1 UGM/hectárea en la superficie admisible de formación adehesada donde se realiza el compromiso ambiental.  

 Incorporación de abonado en la superficie de formación adehesada donde se realiza el compromiso ambiental.  

 Siembra de especies pratenses en el primer año del periodo de compromiso, sobre superficie de formación adehesada donde se realiza el compromiso ambiental.  

 Establecimiento zona de secuestro temporal al pastoreo en la superficie la formación adehesada donde se realiza el compromiso ambiental durante el primer año de 

compromiso con la finalidad de favorecer el nacimiento e implantación de las especies pratenses desde el 15 octubre al 15 de diciembre.  

 Establecimiento zona de secuestro temporal al pastoreo en la superficie de dehesa donde se realiza el compromiso ambiental con la finalidad de favorecer el semillado de las 

especies pratenses desde el 15 de abril al 15 de junio. 

Actuación 2. Abonado y secuestro temporal del pastoreo. 
Se propone realizar operaciones que optimicen la regeneración de los pastos naturales de las dehesas, poblados de especies espontáneas, entre las que predominan las herbáceas 
anuales para mejorar la calidad del suelo y capacidad de retención de agua en la dehesa, incrementar la biodiversidad y disminuir el riesgo de erosión. 
Los compromisos específicos de esta actuación se resumen como: 
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 Mantenimiento de una carga ganadera entre 0,1 y 1 UGM/hectárea en la superficie admisible de formación adehesada donde se realiza el compromiso ambiental.  

 Incorporación de abonado en la superficie de formación adehesada donde se realiza el compromiso Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Versión 1 607 

ambiental. Si el tipo de abonado utilizado es compatible con la producción ecológica esta actuación podría compatibilizarse con la medida de ganadería ecológica.  

 Establecimiento zona de secuestro temporal al pastoreo en la superficie de dehesa donde se realiza el compromiso ambiental con la finalidad de favorecer el semillado de las 

especies pratenses desde el 15 de abril al 15 de junio. 

Actuación 3. Secuestro temporal del pastoreo 
Se propone establecer una zona de secuestro temporal del pastoreo en época de semillado del pasto espontáneo. Esta actuación es compatible con la medida de ganadería ecológica. 
Los compromisos específicos de esta actuación se resumen como: 

 Mantenimiento de una carga ganadera entre 0,1 y 1 UGM/hectárea en la superficie admisible de formación adehesada donde se realiza el compromiso ambiental.  

 Establecimiento zona de secuestro temporal al pastoreo en la superficie de dehesa donde se realiza el compromiso ambiental con la finalidad de favorecer el 

semillado de las especies pratenses desde el 15 de abril al 15 de junio. 
 

 

 COSTE:           

 

Los costes elegibles de esta operación corresponden al cumplimiento de los compromisos asociados a la misma, específicamente: 

 Incorporación de abonado en la superficie de formación adehesada donde se realiza el compromiso agroambiental.  

 Siembra de especies pratenses en el primer año del periodo de compromiso en la superficie de formación adehesada donde se realiza el compromiso agroambiental.  

 Establecimiento zona de secuestro temporal al pastoreo en n la superficie de formación adehesada donde se realiza el compromiso agroambiental con la finalidad de 

favorecer el nacimiento e implantación de las especies pratenses desde el 15 octubre al 15 de diciembre.  

 Establecimiento zona de secuestro temporal al pastoreo en la superficie de formación adehesada donde se realiza el compromiso agroambiental con la finalidad de favorecer 

el semillado de las especies pratenses desde el 15 de abril al 15 de junio. 

 
El importe concreto corresponde a la prima por año y superficie que realiza el compromiso agroambiental: 

 Actuación 1: 131,26 euros/ha.  

 Actuación 2: 94,91 euros/ha.  

 Actuación 3: 42,84 euros/ha. 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 
Los objetivos agroambientales de esta operación se resumen como: conseguir un incremento en la biodiversidad de especies partenses como factor estabilizador e incremento de la 
diversidad de pastos. 
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                BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 La superficie total afectada sería de 44.135,00 Ha  

La verificación de los compromisos se hace mediante: 

 Control de campo para verificación de superficie.  

 Plan de Gestión Integral o cuaderno de explotación como base documental de los 

compromisos. 
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 Facturas de semillas de pratenses. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

    

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
 
 

             
 

21 

 

 
FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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               TÍTULO: Sistemas de pastoreo racionales en superficie de uso común  CÓDIGO: UNIOVI8 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área: Indicar, si corresponde  X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Asturias   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Normas obligatorias 
correspondientes establecidas 
de conformidad con el título VI, 
capítulo I, del Reglamento (UE) 
nº 1306/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo 

 Dirección General de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación 

 https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Europa/FEADER_2014_2020/PDR2.pdf  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
La submedida consiste en compensar a los ganaderos que con sus rebaños realicen un sistema tradicional de pastoreo en común, en riesgo de abandono, con el que 
se mantienen los hábitats y el paisaje. Este sistema tradicional de pastoreo está regulado en muchos casos por ordenanzas (algunas de 1727) y en otros por el 
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derecho consuetudinario. Con carácter general esta práctica tradicional, aunque varía en fechas, tiene un esquema común: los animales suben al pasto a partir de 
finales de febrero, aprovechando los pastos de primavera, y la abundancia de pastos determina la fecha de bajada de los animales. El problema radica en que los 
meses de verano, junio, julio y agosto se produce una caída en la disponibilidad de alimentos herbáceos, teniendo que los animales alimentarse de pastos no 
herbaceos, mucho menos palatables y nutritivos por lo que los animales pierden peso y es menos rentable la permanencia de los mismos en estas superficies. (De 
aquí la importancia de compensar la permanencia de los animales en esta época concreta del año). 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

Los beneficiarios deberán ser titulares de explotaciones ganaderas registradas en el Principado de Asturias.  
• Disponer de animales de las especies bovina, ovina y/o caprina, debidamente inscritos en los registros oficiales.  
• Realizar pastoreo en común en espacios bajo prácticas agrarias locales, con el compromiso de permanencia de los animales en los pastos en los meses de junio a 
agosto  
• Certificación de la autoridad gestora del pasto declarado de los recintos que forman parte de los pastos declarados en común, y de los agricultores que hacen uso 
de su superficie, así como el nivel 315 de participación de cada agricultor sobre la totalidad de la superficie. 

             
 

 
COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS: 

      

 

• Realizar pastoreo en los pastos de uso común de forma continuada al menos desde el 1 de Junio al 31 de agosto en una agrupación de montes y con los animales 
autorizados mediante licencia de pastos.  
• Pertenecer a una agrupación de montes objeto de los planes de aprovechamiento. (implica identificar las áreas de actuación, establecer acuerdos colectivos de uso 
y límites de aprovechamiento, contabilizar y controlar el ganado y tener licencia)  

 

 COSTE:           

 

Agrupaciones en espacios protegidos o en Red Natura-2000 
    o Importe base bovino: 308 €/ha 
Agrupaciones no incluidas en espacios protegidos  
    o Importe base bovino 170 €/ha 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 
No hay ningún requisito legal de gestión de obligado cumplimiento para este compromiso. Mantenimiento de los pastos: No es necesario para el mantenimiento de 
pastos el pastoreo durante un periodo mínimo de al menos tres meses. Prima por hectárea de superficie de pastos admisible que es aprovechada mediante pastoreo 
directo 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Los compromisos que se han establecido son fáciles de comprobar 
realizando controles in situ en las parcelas durante el periodo de 

 
Tal y como están definida la actuación (condiciones de admisibilidad, compromisos y línea 
de base), la correcta gestión de las mismas no tiene riesgos destacados. 
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compromiso y con los controles administrativos sobre las bases de 
datos de animales en la explotación y del SIGPAC 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

   

Aprovechamiento de estos pastos supone un incremento de los costes derivados de: 
• Desplazamientos del ganado: El desplazamiento del ganado supone por una parte un 
coste por la utilización de vehículos de transporte de ganado, de la pérdida de rendimiento 
en el animal por el estrés del desplazamiento y el coste de jornales en labores de ayuda La 
distancia media es de 5 km en zonas ordinarias y de 15 km en zonas de red natura 2000. Los 
costes son más elevados cuando se trata de espacios protegidos vinculados a la Red Natura-
2000 por la dificultad de los accesos.  
• Desplazamientos para la vigilancia del ganado en el pasto: Los beneficiarios suben 
periódicamente a vigilar el rebaño (una media de 2 veces a la semana) lo que suponen unos 
costes de desplazamiento y de tiempo ya que el ganadero no sube todo su ganado a los 
pastos y tienen que debe compaginar el trabajo en la explotación con las labores en los 
pastos de uso común y no se pueden dedicar a otras labores típicas de la época 
(henificación). Los costes son más elevados cuando se trata de espacios protegidos 
vinculados a la Red Natura-2000 por la dificultad de los accesos y porque se necesita más 
tiempo para llegar a las zonas de pasto y para realizar el control de movimientos del 
ganado. También existen diferencias según el tipo de rebaño, siendo más elevado para los 
rebaños de ovino caprino  
• La pérdida productiva de los animales por estar pastando en una zona con presencia de 
matorral donde la producción forrajera es baja por las limitaciones (fertilizantes de síntesis 
y herbicidas).  
• Licencia de pastos: El coste medio de la licencia de pasto por animal es de 10 €. • La 
utilización de especies animales que requieren unas condiciones de adaptación al medio 
que en muchas ocasiones limita sus producciones comerciales 
 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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 TÍTULO: 

Ayuda para la conservación de razas autóctonas en peligro de extinción: vaca de la raza Asturiana de 
la Montaña 

 CÓDIGO: UNIOVI9 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área: Indicar, si corresponde  X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Asturias   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Reglamento (CE) 
834/2007.(Conversión) 
Reglamento (CE) 834/2007. 
 

 Dirección General de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación 

 https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Europa/FEADER_2014_2020/PDR2.pdf  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
La submedida consiste en la concesión de ayudas a los agricultores por el mantenimiento y cría en sus explotaciones de animales de las razas autóctonas en peligro de 
extinción: Asturiana de la Montaña 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

• Los beneficiarios deberán ser titulares de explotaciones ganaderas registradas en el Principado de Asturias.  
• Disponer de animales inscritos en los libros genealógicos que se reproduzcan en pureza, debidamente inscritos en los registros oficiales.  
• Respetar las reglas de condicionalidad que comprende los requisitos legales de gestión y los Standard de bienes agrícolas y condiciones medio ambientales 
aportados por el Reglamento del Consejo (UE) no 1306/2013;  
• Solicitar anualmente el pago de la ayuda.  
• Mínimo de 3 UGM (excepto para Pita pinta para la que no se establece mínimo). 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       
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 COSTE:           

 Prima por UGM. Asturiana de montaña: 120 €/UGM. 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Superficies o número de personas beneficiarias/destinatarias; datos 

indicativos del nivel de aplicación que ha tenido la medida 
 

Los compromisos que se han establecido son fáciles de comprobar realizando controles 
administrativos sobre las bases de datos de animales en la explotación y de las bases de 
datos de los libros genealógicos 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

•  El aprovechamiento de los recursos naturales. Esta medida 
contribuye al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
especialmente mediante el pastoreo, lo cual tiene una incidencia 
directa sobre la conservación de la biodiversidad.  
• Las Prácticas Agrarias de Alto Valor Natural. Están directamente 
vinculadas a mantenimiento activo del medioambiente mediante 
sistemas extensivos (incluido en el análisis DAFO como una de las 
fortalezas de nuestra región) y por tanto, se integran directamente 
dentro de los compromisos agroambientales. 
 • El sector forestal. El pastoreo de ciertas zonas contribuye al control 
de la matorralización, una de las principales debilidades detectadas en 
el análisis DAFO.  
• Cambio Climático. El fomento mediante este tipo de medidas de 
prácticas extensivas contribuye de manera directa con la bajada de las 
emisiones. 

 
 Enumerar aspectos negativos/problemas/desventajas más destacables 

  

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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TÍTULO: 

Operação 7.7.3 PASTOREIO EXTENSIVO - APOIO À PROTEÇÃO DO 
LOBO - IBÉRICO  
 

 
CÓDIGO: 

CE 10.1 Pagamento para 
compromissos 
agroambiente clima 

             
 
ÁMBITO: 

 
TERRITORIO: 

 
TIPO: 

 
PERIODO: 

 
X SUDOE 

 
Área: Indicar, si corresponde 

 
X Medida basada en incentivos 

económicos 
 

Año inicio: 2014 

  
U.E. no 
SUDOE 

 
Región
: 

Indicar, si corresponde 
  

Otras medidas y actuaciones 
 

Año fin: 2020 

  
no U.E. 

 
País: Portugal siempre 

      
             
 
MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA: 

 
ÓRGANO RESPONSABLE: 

 
ENLACES: 

 
X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Indicar referencia completa  

  
Indicar  

 
S i  e x i s t e n ,  i n d i c a r  

  
Ayudas/actuaciones fuera de 
PDR 

  

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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DESCRIPCIÓN BÁSICA: 

        

 

Artigo 28º - Medidas Agroambiente e Clima do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Conselho e do Parlamento Europeu 
Operação 7.7.3 PASTOREIO EXTENSIVO - APOIO À PROTEÇÃO DO LOBO- IBÉRICO  
A ação prevê um apoio que visa promover o estado de conservação favorável do lobo-ibérico em áreas de ocorrência da espécie, com vista a reduzir a potencial 
conflitualidade com a prática do pastoreio extensivo. 
 O objetivo do apoio é assim a proteção do lobo-ibérico é o de através de um apoio à manutenção do cão de guarda de rebanho ajudar os produtores pecuários a 
proteger melhor os seus efetivos contra os ataques de Lobo, minimizando assim o conflito que se verifica entre a atividade pecuária em pastoreio e a conservação desta 
espécie selvagem, protegida por lei.  
A operação visa assim manter e promover o estado de conservação favorável do lobo-ibérico na área de ocorrência da espécie.  
TIPO DE APOIO  



 

Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de los P.D.R. y los instrumentos de la 
nueva P.A.C. en la U.E. 

 

- 127 - Junio de 2017 

 

O apoio à manutenção de cão de guarda de rebanho é calculado por CN de efetivo pecuário numa proporção de 5 CN para cada cão de guarda de rebanho, sendo o 
apoio total limitado a 10 CN.  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
Serão tidos em consideração, nomeadamente, os seguintes princípios na definição dos critérios de seleção: área da Rede Natura na exploração, Programa de Ação 
Nacional de Combate à Desertificação, sinergias com o aconselhamento agrícola, jovens agricultores, organização da produção.  

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO  
O montante de apoio à manutenção de cão de guarda de rebanho é de 350€ para o mínimo de 5 CN, sendo que por cada CN acima desse mínimo é atribuído um 
montante adicional de 70€/CN, sujeito à existência de 2.º cão de guarda de rebanho, com um limite máximo de 700€ por beneficiário. 

        - 
IBÉRIC
O  

- IBÉRICO  - 
IBÉRIC
O  

- IBÉRICO  - 
IBÉRIC
O  

 
REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN: 

       

 

 BENEFICIÁRIOS  
Pessoas singulares ou coletivas de natureza pública ou privada que exerçam atividade agrícola.  

CONDIÇÕES DE ACESSO  
Área mínima: No apoio à proteção do lobo-ibérico a superfície de prados e pastagens permanentes da exploração deve estar localizada maioritariamente em área de 
ocorrência da espécie sendo a área mínima de 2,5 hectares. 

ÁREA GEOGRÁFICA ABRANGIDA PELA OPERAÇÃO: Abrange varios municipios do Ds Distritos de Bragança e Vila Real entre outros ( Ver tabela do PDR2020, pp. 214, 215 e 
216) 

 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

Os compromissos a título da presente ação são assumidos por um período de 5 anos, podendo este ser prolongado, por decisão da Autoridade de Gestão, até um 
máximo de 7 anos. Estão associados os seguintes compromissos:  
Os beneficiários devem respeitar as condições de “baseline”47 e são compensados pelos compromissos que vão para além dessas mesmas condições.  
  -Manter as condições de acesso em cada ano do compromisso;  

 - Existência de efetivos pecuários de bovinos, ovinos e caprinos do próprio em pastoreio com um mínimo de 0,2 CN por hectare de superfície forrageira;  

  - Manter, durante o período de retenção, a exploração com um nível de encabeçamento de bovinos, ovinos e caprinos do próprio e de outrem, em pastoreio, 
expressos em Cabeças Normais (CN) por hectare (ha), igual ou inferior a:  

   o 3 CN / ha superfície agrícola, no caso de explorações com dimensão igual ou inferior a 2 hectares de superfície agrícola;  

   o 2 CN / ha superfície agrícola, no caso de explorações em zona de montanha com dimensão superior a 2 hectares de superfície agrícola;  

   o 2 CN / ha superfície forrageira, no caso de explorações nas restantes zonas desfavorecidas e nas zonas não desfavorecidas e com dimensão superior a 2 hectares 
de superfície agrícola.  
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 - Manter o cão de guarda de rebanho durante o período de compromisso. O cão de guarda de rebanho deve cumprir as obrigações legais em matéria sanitária e de 
registo animal.  

47 Baseline constituída pelos requisitos obrigatórios relativos à condicionalidade, às atividades estabelecidas para efeitos do artigo 4.º (c) (ii) do Regulamento (UE) n.º 1307/2013, bem como os requisitos 
mínimos de utilização de adubos e produtos fitofarmacêuticos, bem como outros requisitos obrigatórios estabelecidos em legislação nacional e identificados no PDR.   

 

 
COSTE: 

          

 
Cuantías necesarias para financiar la medida. 
 

             
 

OTRAS OBSERVACIONES: 
        

 
 
 

             

V
A
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R
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BALANCE DE APLICACIÓN:    
 

EFECTIVIDAD: 
   

 

É uma medida nova  e ainda houve poucas candidaturas, mas há 
bastantes interesados e é provável que estas venham a aumentar. 
Também houve criadores que não tinham efectivos  pecuários 
suficientes para poderem candidatar-se 

 
Os agricultores que se candidataram são pessoas que têm efectivos pecuários epor isso tratam dos lameiros 

porque os utilizam. 

             
 

FORTALEZAS: 
     

DEBILIDADES: 
   

 
É uma ajuda nova que veio permitir aumentar um pouco mais o 
rendimento de quem utiliza (e por isso mantém) os lameiros.  

Os  cães que aquí podem ser considerados para efeitos  de canditatura a estes subsidios têm que ser de 
uma raça tradicional, o que nem sempre acontece. No máximo podem ser candidatados 2 por agricultor. Se 
ao longo do período algum dos cães candidatados morrer, há que substituí-los logo. Por isto por vezes os 
agricultores têm 2 e só candidatam 1 para terem alguma margem de segurança. 
 
No 2º ano houve mais agricultores que quizeram candidatar-se a esta medida e já não havia dinheiro, pelo 
que não foi possível. 

             
 

POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS: 
    

 
 
 

             
 

24 
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS 
A LA CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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TÍTULO: 

Operação 7.8.1 RECURSOS GENÉTICOS – MANUTENÇÃO DE 
RAÇAS AUTÓCTONES EM RISCO  

CÓDIGO: 

CE 10.2 
Apoio à 
conserva
ção dos 
recursos 
genético
s na 
agricultu
ra  

             
 

ÁMBITO: 
 

TERRITORIO: 
 

TIPO: 
 

PERIODO: 

 
X SUDOE 

 
Área: Indicar, si corresponde 

 
X Medida basada en incentivos 

económicos 
 

Año inicio: 2014 

  
U.E. no 
SUDOE 

 
Región
: 

Dst. de Bragança, Vila Real e outros 
oqooutrosndicar, si corresponde   

Otras medidas y actuaciones 
 

Año fin: 2020 

  
no U.E. 

 
País: Portugal  

      
             

 
MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE 
ENCUADRA:  

ÓRGANO RESPONSABLE: 
 

ENLACES: 

 
X Plan de Desarrollo Rural 

(PDR) 

Indicar referencia completa  
  

Indicar  
 

S i  e x i s t e n ,  i n d i c a r 

  
Ayudas/actuaciones fuera de 
PDR 

  

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

  
             

D
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C
R

IP
C

IÓ
N

 

             
 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: 
        

 

Enquadramento Regulamentar  
Artigos do Regulamento (UE) n.º 1305/2013, do Conselho e do Parlamento Europeu:  Artigo 28º - Medidas Agroambiente e Clima;  

Racionalidade da Medida/Ação e Prioridades e Domínios do Desenvolvimento Rural  
A ação tem como o objetivo promover a conservação ex situ e in situ e o melhoramento dos recursos genéticos animais. As particularidades do território 
continental, com uma enorme variabilidade de condições de orografia, solos, clima, estrutura fundiária, tradições sociais e culturais, fazem com que Portugal 
mantenha um nível muito diversificado de recursos genéticos importantes na pecuária, de que são exemplo, a existência de um número significativo de raças 
autóctones das espécies pecuárias, nomeadamente bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos. No caso da pecuária as raças autóctones contribuem para a 
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melhoria da viabilidade das explorações em zonas rurais com poucas alternativas, para a melhoria do ambiente e da paisagem rural, tendo em conta os sistemas 
extensivos a que estão associadas. São um exemplo de multifuncionalidade na atividade agrícola e constituem um contributo indispensável para os sistemas de 
produção em equilíbrio com o meio ambiente. 
Esta medida tem como objetivo apoiar a manutenção de raças autóctones classificadas em risco de erosão genética.  

TIPO DE APOIO  
- Apoio à manutenção de raças autóctones ameaçadas  

- O apoio é atribuído anualmente por cabeça normal (CN) de fêmeas e machos reprodutores elegíveis, por um período de compromisso de cinco anos, 
eventualmente prolongável até um máximo de sete anos por decisão da Autoridade de Gestão;  

- Para os bovinos e equídeos, no caso dos efetivos reprodutores serem inferiores a 10 CN, as fêmeas reprodutoras receberão o dobro do apoio no ano em que sejam 
inscritas no livro de nascimentos as respetivas primeiras crias;  

- O valor do apoio, expresso em € por CN, é estabelecido em função do nível de ameaça de cada raça, classificando-se para o efeito as raças em três níveis 
diferenciados.  
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
Serão tidos em consideração, nomeadamente, os efetivos pertencentes a raças com maior grau de risco.  

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO  
O valor do apoio, expresso em € por CN, é estabelecido em função do nível de risco de cada raça, utilizando-se para o efeito de classificação das raças três níveis 
diferenciados em termos de apoio:  
- Grau A – 200€ por CN;  

- Grau B – 140€ por CN;  

- Grau C – 100€ por CN.  
 

        - 
IBÉRIC
O  

- IBÉRICO  - 
IBÉRIC
O  

- IBÉRICO  - 
IBÉR
ICO  

 
REQUISITOS PARA SU 
APLICACIÓN:        

 

BENEFICIÁRIOS  
Criador de animais de raças autóctones em risco. 
CONDIÇÕES DE ACESSO  
Ser detentor de efetivo pecuário, explorado em linha pura, constituído por fêmeas reprodutoras e/ou por machos reprodutores, pertencentes a uma das raças 
autóctones classificadas como em risco, e registado no respetivo Livro Genealógico ou Registo Fundador.  



 

Informe de iniciativas existentes para promover la siega a través de los P.D.R. y los instrumentos de la 
nueva P.A.C. en la U.E. 

 

- 131 - Junio de 2017 

 

(Ver tabela com a classificação dos diferentes graus (A,B,C) das raças nas pp.219,220 do PDR20209) 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 

- COMPROMISSOS  
Os seguintes compromissos a título da presente ação são assumidos por um período de 5 anos, podendo este ser prolongado, por decisão da Autoridade de Gestão, 
até um máximo de 7 anos;  
 - Manter as condições de acesso;  

  -Manter anualmente um mínimo de 75% do efetivo pecuário expresso em CN candidato no primeiro ano de compromisso, a verificar durante um período de 
retenção;  

  - Cumprir as normas do Livro Genealógico ou Registo Fundador;  

 - Comunicar à entidade responsável do Livro Genealógico ou Registo Fundador todas as alterações do efetivo pecuário;  

 - Disponibilizar, quando solicitado previamente, a recolha de material genético para o Banco Português de Germoplasma Animal;  

 -Participar nas ações decorrentes das atividades diretamente relacionadas com a execução de um programa de conservação genética animal e/ou de um programa 
de melhoramento genético animal sempre que solicitado pela respetiva Associação de criadores oficialmente reconhecida ou pela Autoridade Competente;  

 -Manter, em cada ano do compromisso, durante o período de retenção para cada espécie, a exploração com um nível de encabeçamento de equídeos, bovinos, 
ovinos, caprinos, suínos e aves de capoeira em pastoreio do próprio e de outrem, expressos em CN por hectare (ha), igual ou inferior a:  
      o 3 CN /ha de superfície agrícola, no caso de explorações com dimensão igual ou inferior a 2 ha de superfície agrícola;  

      o 2 CN /ha de superfície agrícola, no caso de explorações em zona de montanha e com dimensão superior a 2 ha de superfície agrícola;  

      o 2 CN/ha de superfície forrageira, no caso de explorações nas restantes zonas desfavorecidas e com dimensão superior a 2 ha de superfície agrícola.  
              

 

 
COSTE: 

          

 
Cuantías necesarias para financiar la medida. 
 

             

 
OTRAS 
OBSERVACIONES:         

 
 
 

             V A L O R A C I Ó N   
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BALANCE DE 
APLICACIÓN: 

   
 

EFECTIVIDAD: 
   

 
Todos que têm gado bovino , ovino e caprino de raças regionais 

se canditam a estes subsidios. 
 

Todos os que têm animais de raças autóctones se candidatam.  São ajudas muito efectivas a que todos os 
criadores se candidatam. 

             
 

FORTALEZAS: 
     

DEBILIDADES: 
   

 

 Actualmente, e ao contrário do que se verificava no  antes os 
agricultores podem canditar um determinado nº de animais ,  
e esse dado que conta ( isto é por vezes os animais podem ser 
substituídos ao longo do processo.  

 

Todos os criadores se candidatam mas a nível nacional o total de dinheiro disponibilizado para o pagamento 
deste subsídio é  pouco ( muito menor do que já foi no padssado) pelo que com frequência  o nº de animais 
subsidiados são apenas uma parte do total de cada agricultor ( é feito um rateio entre todos). No caso dos 
ovinos não têm sido aprovados para muitos animais ( apenas x por efectivo). 

             

 
POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS 
ZONAS:     

 
 
 

             
 

25 

 

 

FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 
CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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TÍTULO: 

Operação 7.8.3 RECURSOS GENÉTICOS – CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO 
DE RECURSOS GENÉTICOS ANIMAIS  

CÓDIGO: 

CE 10.2 Apoio à 
conservação dos 
recursos genéticos na 
agricultura 

             
 

ÁMBITO: 
 

TERRITORIO: 
 

TIPO: 
 

PERIODO: 

 
X SUDOE 

 
Área: Indicar, si corresponde 

  
Medida basada en incentivos 
económicos 

 
Año inicio: 2014 

  
U.E. no 
SUDOE 

 
Región: Indicar, si corresponde 

  
Otras medidas y actuaciones 

 
Año fin: 2020 

  
no U.E. 

 
País: Portugal siempre 
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MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA: 

 
ÓRGANO RESPONSABLE: 

 
ENLACES: 

 
X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Indicar referencia completa  

  
Indicar  

 
S i  e x i s t e n ,  i n d i c a r  

  
Ayudas/actuaciones fuera de PDR 

  

  
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

  
             

D
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C
R

IP
C
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N

 

             
 

DESCRIPCIÓN BÁSICA: 
        

 

Esta medida tem como objetivo apoiar as ações para conservação e melhoramento de recursos genéticos animais previstas nos programas de conservação ou de 
melhoramento genético aprovados pela DGAV.  
Os programas de conservação ou de melhoramento genético têm uma duração máxima de quatro anos, podendo ser apresentado um segundo programa após a 
conclusão do primeiro.  
TIPO DE APOIO  
O apoio anual, de natureza forfetária, é atribuído durante o período de compromisso, em função do tipo de operação e da raça abrangida. O apoio é concedido 

através de custos simplificados e uma taxa de apoio até 100% das despesas elegíveis no caso das ações relacionadas com a caracterização e avaliação genética.  

BENEFICIÁRIOS  
Organizações associativas que tenham a seu cargo a gestão de livros genealógicos ou registos fundadores e Entidades públicas, suas parcerias incluindo parcerias com 
entidades privadas nos apoios à conservação e melhoramento de recursos genéticos animais.  

DESPESA ELEGÍVEL  
Apoio às despesas relacionadas com as seguintes ações diferenciada por grau de risco das raças autóctones:  
 - Inscrição no Livro Genealógico ou Registo Fundador das Raças Autóctones e Exóticas;  

- Melhoramento;  

- Caracterização genética das Raças Autóctones;  

 - “Avaliação Genética” nas Raças Autóctones:  

   o Gestão de livros genealógicos e registos fundadores;  

   o Implementação e execução de programas de conservação e/ou de melhoramento genético animal pelas organizações de criadores oficialmente reconhecidas 
para a gestão de livros genealógicos e dos registos fundadores ou do serviço oficial responsável, devidamente articulados com o Banco Português de Germoplasma 
Animal;  

   o Organização e gestão das bases de dados informatizadas sobre as raças, nomeadamente, sobre os livros genealógicos/registos fundadores, programas de   
conservação e/ou de melhoramento;  
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   o Ações de promoção e divulgação das raças autóctones, nomeadamente participação em exposições e/ou concursos da raça;  

   o Elaboração de estudos sobre a situação das raças autóctones, nomeadamente sobre informação genética, populacional, sanitária, económica, de forma a   
permitir o acompanhamento de situações de ameaça e respetivas tendências.  
 -  Recolha e conservação de material genético no Banco Português de Germoplasma Animal (BPGA)  

CONDIÇÕES DE ACESSO  
Existência de plano de conservação ou de melhoramento genético aprovado pela Autoridade Competente e disponibilização da respetiva informação por parte das 

organizações associativas para as bases de dados oficiais 
 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  
Serão considerados, nomeadamente, as raças autóctones por ordem decrescente de grau de ameaça de extinção e as Raças Exóticas com menor efetivo de 
reprodutoras inscritas no livro genealógico ou registo fundador.  
 

NÍVEIS E TAXAS DE APOIO  
São apoiados os seguintes custos nos montantes abaixo assinalados:  
  - Inscrição no Livro Genealógico ou Registo Fundador das Raças Autóctones e Exóticas: 100% das despesas elegíveis;  

  - Ações de Melhoramento nas Raças Autóctones: 80% das despesas elegíveis para os níveis “Ameaçada” e “Em risco”;  

 - Ações de Melhoramento nas Raças Exóticas: 60% das despesas elegíveis;  

 - Ações relacionadas com a caracterização genética das Raças Autóctones: 100% das despesas elegíveis;  

 - Ações relacionadas com “Avaliação Genética” nas Raças Autóctones: 100% das despesas elegíveis;  

 - Ações relacionadas com “Avaliação Genética” nas Raças Exóticas: 70% das despesas elegíveis.  
 
O apoio poderá ser concedido sob a forma de ajuda forfetária, calculado com base nas despesas elegíveis correspondentes à média dos custos padrão das ações. 

             
 

REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN: 
       

 

 
Existência de plano de conservação ou de melhoramento genético aprovado pela Autoridade Competente e disponibilização da respetiva informação por parte das 

organizações associativas para as bases de dados oficiais.  
 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       
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Compromisos adquiridos por los beneficiarios de la medida; incompatibilidades; etc. 
 

 

 

 
COSTE: 

          

 
Cuantías necesarias para financiar la medida. 
 

             
 

OTRAS OBSERVACIONES: 
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A
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R

A
C
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BALANCE DE APLICACIÓN:    
 

EFECTIVIDAD: 
   

 
Por norma esta medida é requerida pelas diferentes entidades gestoras dos 

libros genealógicos das raças autóctones. 
 

Este apoio é bom, e apoia efectivamente a acção das entidades dos libros genealógicos das raças 
autóctones da região. 

             
 

FORTALEZAS: 
     

DEBILIDADES: 
   

 

Estas entidades regionalmente funcionam bem (daí a importânccia desta 
subvenção) e têm de facto contribuído para a manutenção do uso dos 
lameiros com o maneio tradicional associado às raças de bovinos, ovinos e 
caprinos regionais. 

 
- 
 

             
 

POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS: 
    

 
 
 

             
 

26 

 

 
FICHE POUR LA COMPILATION DES MESURES ET LA PROMOTION DES PRAIRIES DE 

FAUCHE 
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              TITRE Prime Herbagère Agro-Environnementale (PHAE)  CODE  
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              CADRE  TERRITOIRE  TYPE  PÉRIODE 

 X SUDOE  Zone:   X Mesures basées sur des incitacions econ.  Année début 2003 

 X E U. no SUDOE  Région:    Autres mesures et actions  Année fin: 2013 

  no E.U.  Pays France       

              CADRE JURIDIQUE  ET PLANIFICATION OÙ CADRES   ORGANISME RESPONSABLE  LIEN  

 X Plans de développement rural (PDR) Indiquer, référence complète   Indiquer,    I n d i q u e r ,  s i  i l ’ y  a  l i e u  

  Aides/actions en dehors du PDR    

  Autres initiatives et plans sectoriels    

             

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

 

              DESCRIPTION ESSENTIEL:         

 

Evolution du dispositif:  
- 1993: PMSEE - Prime de Soutien aux Systémes d'Elevage Extensifs ou "prime à l'herbe". 
- 2003: PHAE - Prime Herbagère Agro-Environnementale. 
- 2007-2014: PHAE2 - Prime Herbagère Agro-Environnementale 2. C’est le Dispositif A MAE 2007-2014 
- 2014: la PHAE est fondue dans le nouveau dispositif ICHN. 
 
La mesure est basée sur le postulat que les systèmes d'élevage à base d'herbe offrent à la société, en plus des biens de consommation produits, un certain nombre de 

services : 
• maintien de l'ouverture de milieux à gestion extensive, 
• entretien de prairies dont le rôle est important pour l'écosystème (en particulier pour la biodiversité et la qualité de l'eau), 
• protection contre l'érosion des sols en assurant un couvert végétal permanent, 
• maintien d'un paysage (prairies, éléments fixes du paysage tels que les haies, ouverture et entretien de milieux). 

Par ailleurs, les prairies implantées pour une durée de plus de deux ans sont généralement économes en intrants (engrais, produits phytosanitaires et énergie) et 
participent à la durabilité economique des exploitations. Elles contribuent également à donner aux produits une image de qualité. Le dispositif PMSEE puis PHAE 1 et 2 
a pour objectif de favoriser la biodiversité sur les exploitations herbagères L'objectif est de stabiliser les surfaces en herbe, en particulier dans les zones menacées de 
déprise agricole, et d'y maintenir des pratiques respectueuses de l'environnement.  
 
L’aide versée annuellement était de 30,5 euros/ha pour la PMSEEen 1993 revalorisée à 46 euros/ha à partir de 1995. De 2007 à 2014, le niveau d’aide de la mesure PHAE2 était au 

maximum de de 76 € par hectare engagé (3 niveaux de rémunération avec un montant dégressif selon la productivité et le chargement). 

              EXIGENCES D'APPLICATION:        

 
Le dispositif (aide annuelle), s’appuie sur un taux minimal de spécialisation herbagère (SAU constituée au minium de 75% de prairies), un chargement limité(0,3 à 1,4 

UGB/ha de surface fourragère) , sur la présence d’éléments de biodiversité et sur une gestion économe en intrants..  
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 Demandeurs éligibles 2014: agriculteurs et entités collectives (groupements pastoraux notamment).  

 Surfaces éligibles: Les éléments pouvant être engagés sont les surfaces en herbe de l’exploitation, c’està-dire les surfaces en prairies permanentes ou temporaires, en landes, 
estives, parcours et bois pâturés. Les définitions sont celles de l’arrêté départemental définissant les normes usuelles ou les BCAE. 

  Taux minimal de spécialisation herbagère: est fixé par arrêté préfectoral départemental et doit être compris entre 50 % et 75 %. Pour la PHAE2, il ne pourra être fixé à un 
niveau inférieur à celui fixé en PHAE1, à l’exception des départements qui avaient fixé un taux supérieur à 75 % en PHAE1, auquel cas il devra être obligatoirement fixé à 75 % 

  Chargement maximal autorisé: 1,4 UGB/ha. Le calcul du chargement pour les exploitations individuelles envoyant des animaux en transhumance est calculé, à partir de la 
campagne 2009, sur la base de la présence réelle des animaux sur l'exploitation (= UGB présentes) et non plus sur la base des animaux détenus et du rapatriement de surfaces 
d'estives collectives venant s'ajouter aux surfaces fourragères de l'exploitation individuelle (au prorata de leur utilisation). Ce nouveau mode de calcul est mis en place pour 
toutes les exploitations pratiquant la transhumance en zone de montagne.  

 Surfaces prises en compte: Les surfaces fourragères de l’exploitation prises en compte pour calculer le chargement sont les surfaces herbagères (prairies permanentes et 
temporaires, part exploitable des estives, landes et parcours…) et les plantes fourragères annuelles hors céréales et oléagineux (betteraves fourragères, protéagineux 
fourragers, etc.) déclarées sur le dossier PAC de la campagne considérée, qu’elles soient commercialisées ou non. Les surfaces fourragères en pâturage collectif de la 
campagne précédente sont également prises en compte, pour la part correspondant à l’utilisation du demandeur, dans les cas de transhumance en dehors des départements 
dits de zones de montagne. 

 

              ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES        

 

- L’exploitant engagé doit respecter la plage de chargement et le taux de spécialisation herbagère minimal définis dans le département. 
- Maintien des prairies permanentes et labour des prairies temporaires. L’altération importante des prairies permanentes engagées, notamment par le labour ou à l'occasion de 

travaux lourds (pose de drain, nivellement…), est interdite. Seul un renouvellement par travail superficiel du sol au cours des 5 ans est autorisé. 
- Une liste des éléments comptabilisés au titre des éléments de biodiversité, ainsi que leur coefficient d’équivalence en surface de biodiversité (SF) a été établie au niveau national. Les 

éléments fixes de biodiversité situés sur l’exploitation doivent représenter l’équivalent d’au moins 20% de la surface engagée. Maintien de la totalité des éléments de biodiversité 
présents sur les surfaces engagées. 

- Pour chaque parcelle engagée, l’exploitant engagé doit respecter les pratiques de fertilisation totale en N, P2O5 et K2O. 
- Désherbage chimique interdit. 
- Obligations d´engagement sur 5 ans. 

  

 COÛT:           

 Montant nécessaire pour financer la mesure 

              AUTRES OBSERVATIONS:         

 Mesure échelle système (exploitation). 
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               BALANCE D'APPLICATION:     EFFICACITÉ:    

 
Superficies ou nombre de  personnes beneficiaires/destinataires.  Donées indicatives du 

niveau de mise en œuvre 
 

La PHAE a bénéficié en priorité aux régions de tradition herbagères dans lesquelles 
la prairie naturelle occupe une place importante 
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 FORCES:      FAIBLESSES:    

 
 Les critères d'elegibilité favorisent les systèmes d'exploitation les plus respectueux sur 

le plan environnemental. 
 

 L'incitation financière est d'un niveau insuffisant pour infléchir les pratiques 

des exploitations intensives et pour revaloriser pla lace des prairies 

permanentes dans les régions de culture 

              POSSIBILITÉS DE TRANSFERT / EXTRAPOLATION À D'AUTRES ZONES.     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 

 

C
A

R
A

C
TE

R
IZ

A
C

IÓ
N

 B
Á

SI
C

A
 

             
 TÍTULO: 

Pagos compensatorios en Zonas de Montaña (ZAM) y áreas que afrontan limitaciones naturales 
considerables. 

 CÓDIGO: UNIOVI7 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área: Indicar, si corresponde  X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2014 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Asturias   Otras medidas y actuaciones  Año fin: 2020 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Reglamento (UE), 1306/2013 
Reglamento (UE), 1307/2013  
 

 Dirección General de Desarrollo Rural y 
Agroalimentación 

 r https://www.asturias.es/Asturias/descargas/PDF_TEMAS/Europa/FEADER_2014_2020/PDR2.pdf  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

  

             

D
ES

C
R

I

P
C

IÓ
N

 

              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 La medida consistirá en la concesión de ayudas a las explotaciones agrarias con el objeto de indemnizarles por los costes de producción adicionales y la pérdida de 
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ingresos derivados de las dificultades naturales que plantea la producción agrícola en zonas de montaña. La ayuda se concederá anualmente por hectárea de 
superficie agrícola, definida según el artículo 2, letra f del Reglamento (UE) nº 1305/2013.  
Zonas de montaña: 95 €/ha (el 33,5% del máximo). 
Zonas con limitaciones naturales específicas:60 €/ha (el 28,04% del máximo) 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

Los beneficiarios de la ayuda, deberán de disponer de una superficie agrícola en las Zonas de Montaña del Principado de Asturias superior a 2 ha de superficie agraria 
admisible. Las zonas de montaña o las superficies deberán estar ubicadas en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias que cumplan la doble condición de 
ser agricultores activos y que sigan un sistema de explotación no pluriactivo. Entidades jurídicas que cumplan condiciones similares a las establecidas para considerar 
a las personas físicas como agricultores activos y que sean explotaciones con sistemas de explotación no pluriactivos 

 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

  

 

 COSTE:           

 no procede 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 
Su aplicación no es obligatoria en esta medida. En el caso de falta de presupuesto se aplicará prorrateo. El importe por hectárea será decreciente en los tramos 10-20 
y 20-40 hectáreas. La superficie máxima indemnizable por explotación serán 40 hectáreas 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 

Se han analizado las diferencias estructurales y económicas entre los 
agricultores pluriactivos y los no pluriactivos (dedicación principal), 
comprobándose que los primeros tienen unos resultados por hectárea 
mejores. 

 

Los cálculos permiten diferenciar el nivel de pago según el sistema de explotación 
(dedicación principal frente a pluriactividad), resultando además que la ayuda máxima del 
agricultor pluriactivo, tanto en zonas de montaña como en otras zonas desfavorecidas es 
inferior al mínimo establecido en el Anejo II del reglamento FEADER de 25 euros por 
hectárea. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

Se han minimizado los requisitos de acceso  
Se contará con un programa informático que está realizando el 
MAGRAMA  
Se realizará asesoramiento con los agricultores para facilitarles 
confeccionar las solitudes de pago 

 

Compromisos difíciles de verificar y / o de controlar  
Requisitos de acceso 
Sistemas informáticos  
Solicitudes de pago 
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 POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 

En algunas regiones y tipos de zona, a la vista de los datos disponibles, estaría justificado que la ayuda fuera nula para los agricultores pluriactivos, atendiendo a su 
mejor situación económica, derivada de la existencia de otras fuentes de ingresos que no se ven tan directamente afectadas por las limitaciones naturales como los 
ingresos agrarios. 

 

             
 

28 

 

 
FICHE POUR LA COMPILATION DES MESURES ET LA PROMOTION DES PRAIRIES DE 

FAUCHE 
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               TITRE Indemnité Compensatrice de Handicaps Naturels (ICHN)  CODE  

              CADRE  TERRITOIRE  TYPE  PÉRIODE 

 X SUDOE  Zone: Montagne et zones défavorisées  X Mesures basées sur des incitacions econ.  Année début 1975 

 X E U. no SUDOE  Région: Indiquer, si il’y a lieu   Autres mesures et actions  Année fin: Indiquer, 

  no E.U.  Pays France       

              CADRE JURIDIQUE  ET PLANIFICATION OÙ CADRES   ORGANISME RESPONSABLE  LIEN  

 X Plans de développement rural (PDR) Indiquer, référence complète   Indiquer,    I n d i q u e r ,  s i  i l ’ y  a  l i e u  

  Aides/actions en dehors du PDR    

  Autres initiatives et plans sectoriels    

             

D
ES

C
R

IP
TI

O
N

               DESCRIPTION ESSENTIEL:         

 

Objectifs:  

Compenser économiquement les handicaps naturels (entrainant surcoûts de production et faiblesse des rendements), pour maintenir un tissu rural, sauvegarder des modes 
d'exploitation durables préservant l'environnement et les paysages.  

Mesure échelle système. 
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Evolution du dispositif:  

- 1972 création en France d’une “prime à la vache tondeuse” afin de maintenir une présence agricole en montagne. Cette mesure répond à un objectif de prévention 
des risques naturels et d’entretien des paysages. Le paiement se fait au prorata du nombre d’animaux.  
- 1975 : intégration de la mesure au niveau européen pourles zones de montagne et les zones défavorisées. L’aide prend le nom d’Indemnité compensatrice de 

Handicaps Naturels (ICHN). 
- 2000: L'ICHN est intégrée au second II pilier de la PAC comme mesure de développement rural. L' aide est désormais calculée en fonction des surfaces (2001)  avec 

des conditions sur le chargement permettant d'exclure les systèmes trop intensifs. Objectif : Compenser économiquement les handicaps naturels (entrainant surcoûts 
de production et faiblesse des rendements) pour maintenir un tissu rural, sauvegarder des modes d’exploitation durables préservant l’environnement et les paysages. 
- 2007: Introduction de la conditionalité environnementale pour l'esemble des aides PAC (dont ICHN), plafond de fertilisation, obligation d'entretien par fauche ou 

pâture, restrictions d'utilisation des produits phyto-sanitaires. En 2010, renforcement de la conditionnalité via l'obligation de maintien du ratio Prairies Permanentes / 
SAU. 
- 2014: Revalorisation de l'ICHN et intégration de l'ancienne PHAE. Majoration pour les petites exploitations avec plafonnement de l'aide a 75 ha pour les exploitations 

d'élevage. Les conditions de chargement et de respect des bonnes pratiques (BCAE) sont maintenues.  
- 2014: Introduction d'un paiement vert en complément des droits à paiement basique -DPB (1er pilier): le maintien des prairies permanentes (diminution des 

surfaces<5%) est une condition. Les petites exploitations (<52 ha) bénéficient d'une surprime. 

              EXIGENCES D'APPLICATION:        

 
Exigences ou conditions nécessaires pour mettre en œuvre la mesure (données, information préalable, système de conditionnalité, etc.);  

 

              ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES        

 
Engagements pris par les bénéficiaires; incompatibilités; etc 
 

  

 COÛT:           

 
Montant nécessaire pour financer la mesure 
 

              AUTRES OBSERVATIONS:         
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               BALANCE D'APPLICATION:     EFFICACITÉ:    

 
Superficies ou nombre de  personnes beneficiaires/destinataires.  Donées indicatives du 

niveau de mise en œuvre 
 

Du fait du zonage et des condilions d'éligibilité, l´ICHN est destinée principalement 
aux exploitations herbagères dans des régions où l'agriculture est naturellement 
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peu Intensive. En maintenant une agriculture viable et relativement jeune 
socialement dans ces régions à fortes contraintes naturelles elle a permis de freiner 
la disparition (par abanon) des surfaces fourragères, en grande partie constituées de 
prairies permanentes. En mettant l'accent sur les élevages, l'ICHN contribue depuis le 
début au maintien des surfaces de fauche et des pâturages 

              FORCES:      FAIBLESSES:    

 
 L'ICHN est une aide socio-économique. Le lien avec les objectifs agro-

environnementaux passe par la notion de développement durable 
  Énumérer aspects negatives / disavantages,  les plus importants  

              POSSIBILITÉS DE TRANSFERT / EXTRAPOLATION À D'AUTRES ZONES.     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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              TÍTULO: Areas de Compensación Ecológica en Suiza (ECAs)  CÓDIGO:  

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área:   x Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 1998 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región:    Otras medidas y actuaciones  Año fin: En activo 

 x no U.E.  País: Suiza       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR) Orden sobre los pagos directos en 
la agricultura (OPD) de 23 de 

 El Consejo Federal Suizo  https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20130216/index.html  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   
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 x 
Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

octubre de 2013, en aplicación a la 
Ley de Agricultura del 29 de abril 
de 1998.  
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

En 1998 Suiza introdujo un sistema de pago directo (análogo al Pago Único de la PAC para los países de la UE) para sostener la producción agrícola. La aplicación práctica de este 
sistema se rige por la Orden sobre Pagos Directos (ODP). Para poder optar a dichos pagos directos, los agricultores deben cumplir con los “Requisitos para Beneficios Ecológicos” 
(RBE). Entre estos requisitos se encuentra el de reservar un % de la superficie de la explotación para “Áreas de Promoción de la Biodiversidad” (APB), entre las que se encuentras las 
praderas extensivas manejadas de manera tradicional. Entre los diferentes pagos que prevé la orden, existen pagos para compensar las APB. En el caso de praderas de siga, existen 2 
niveles de pago: 
Nivel 1: pagos para  “Contribución de la Biodiversidad”. Estos pagos se realizan por hectárea de APB bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.  
Nivel 2: pagos para “Contribución para la calidad de la Biodiversidad”. Se paga por la calidad florística o estructura que favorece a la biodiversidad. (Los del nivel 2 también cobran el    
nivel 1). 
Las superficies APB (en este caso praderas extensivas) deben mantenerse, al menos, durante 8 años.  
La evaluación del Nivel 2 la realiza la Oficina Federal de Medio Ambiente o los propios “Cantones” bajo los criterios que marque la Oficina Federal.  

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

Nivel 1: 
- Sólo está autorizado 1 fertilizante. 
- Luchar contra las plantas invasoras.  
- No se admiten fitosanitarios. 
- Hay que retirar el heno después de la siega. 
- Sólo se permita la siembra con mezclas de semillas autorizadas (semillas locales con procedencia de los prados que se han dejado crecer). 
- Las superficies deben ser segadas por lo menos una vez al año. El primer corte no debería tener lugar: 

a. antes del 15 de junio en regiones de tierras bajas; 
b. antes del 1 de julio en las zonas de montaña I y II; 
c. antes del 15 de julio en zonas de montaña III y IV. 

- El municipio podrá decidir adelantar dos semanas en las fechas de siega en regiones de ladera sur de los Alpes para la vegetación especialmente precoz . 
- En estas superficies sólo se permite la siega. Sin embargo, si las condiciones del suelo son buenas, y salvo acuerdo en contrario, las superficies se pueden ser pastoreadas entre el 1 
de septiembre y 30 de noviembre.  
- Las autoridades municipales pueden  permitir que las superficies cuya composición florística sea insatisfactoria la retirada de vegetación por medios mecánicos o químicos para ser 
resembrado . 
Nivel 2: además de los requisitos del Nivel 1:  
- Mantener una calidad florística y estructural que favorezca la biodiversidad. Se establecen una serie de especies indicadoras. 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 Mantener las praderas incluidas en APB mínimo durante 8 año  
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 COSTE:           

 
Los pagos dependen de la zona y el nivel de calidad:  
Nivel 1: 495-1350 francos/ha 
Nivel 2: 1.055-1650 francos/ha 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Actualmente el 12% de la superficie agrícola del país se corresponde con 
“Áreas de Promoción de la Biodiversidad”, de las cuales el 70% son praderas y 
pastizales.  

 
Desde que se pusiera en marcha el programa en 1998, las hectáreas incluidas en APB han aumentado 
de 70.500 a 126.500.  

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 

 El Pago única está ligado a mantener un porcentaje de superficie APB, no 

se trata de una agroambiental “opcional” como en el caso del PDR. Esto 

supone que el área de influencia de este instrumento sea muy extensa 

con un coste mínimo (ya que las condiciones son de obligado 

cumplimiento para poder cobrar el pago único) 

 Las APB constituyen la contribución más importante para preservar y 

promover la biodiversidad en Suiza. Además de exigir unos criterios 

ecológicos mínimos (nivel 1), se compensan más aquellas superficies que 

presentan ciertas especies indicadoras y características estructurales 

beneficiosas desde el punto de vista ambiental.  

 
 En los últimos años la superficie se ha estancado: Las APB  se han estancado en aproximadamente 

de 120.000 a 124.000 hectáreas de 2002 a 2010. Sin embargo, los datos parecen revelar una 

reincorporación a partir de entonces. 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
Es un planteamiento muy interesante y extrapolable a otras regiones o países adaptando las condiciones a cumplir a las necesidades de cada zona, ya que al ser de obligado 
cumplimiento engloba a una superficie muy amplia a coste cero. El “greening” introducido en la última reforma de la PAC, es una figura similar en teoría, pero mucho menos exigente 
ambientalmente en la práctica. 
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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               TÍTULO:  Ayudas PAC: Asociada para las explotaciones de vacas nodrizas  CÓDIGO: UNIOVI10 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

  SUDOE  Área: Indicar, si corresponde  X Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: Indicar 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Asturias   Otras medidas y actuaciones  Año fin: Indicar 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

 X Plan de Desarrollo Rural (PDR) Indicar referencia completa  
 

 CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y 
RECURSOS NATURALES 

 https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.46a76b28f520ecaaf18e90dbbb30a0a0/?vgnextoid=7289fe3f6fd4f010VgnVCM100000b0030a0aRCRD&i18n.http.lang=es  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

Ayuda asociada para a los titulares de explotaciones de vacas nodrizas, con el fin de garantizar la viabilidad económica y reducir el riesgo de abandono de esta 
actividad productiva. Son ayudas independientes de la posesión de derechos de pago básico 
 

 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 

 Las explotaciones donde deberán ubicarse los animales elegibles deberán estar inscritas en el registro general de explotaciones ganaderas (REGA) con el tipo de 

“Producción y reproducción” o tipo “Pasto”. En el primer caso, a nivel de subexplotación deberán estar clasificadas como explotaciones de bovino con una 

clasificación zootécnica de "reproducción para producción de carne", "reproducción para producción mixta" o "recría de novillas". 

 Se tendrán en cuenta los animales localizados en movimientos temporales a pastos, ferias y mercados, siempre que hubieran sido convenientemente notificados 

al sistema SITRAN. 

 Los animales con derecho al cobro de esta ayuda deberán estar presentes en la explotación en las cuatro comprobaciones que se realizarán en las siguientes 
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fechas: 1 de enero, 30 de abril, y dos fechas intermedias que se establecerán mediante Resolución, iguales para toda España. 

 Para esta ayuda son animales elegibles: 

o Las vacas (bovino hembra que haya parido) nodrizas que pertenezcan a una raza cárnica o procedan de un cruce con una de estas razas. 

o Las vacas tendran que haber parido en los 20 meses previos al 30 de abril del año de solicitud. 

o Sin perjuicio de lo anterior, tambien podran ser elegibles las novillas (en una proporcion que no supere el 15 % de las vacas nodrizas elegibles). 

 Cuando en la explotación se venda leche, para determinar el número de cabezas con derecho a esta ayuda asociada, la pertenencia de los animales al censo de 

vacas lecheras o al de nodrizas se establecerá mediante la relación entre la cantidad de leche comercializada durante el periodo comprendido entre el 1 de 

octubre del año anterior a la solicitud y el 30 de septiembre del año de solicitud y el rendimiento lechero medio establecido para España en 6.500 kilogramos. (No 

obstante, los productores que acrediten ante la autoridad competente un rendimiento lechero diferente, podrán utilizar este último para la realización del 

cálculo). 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 
Compromisos adquiridos por los beneficiarios de la medida; incompatibilidades; etc. 
 

 

 

 COSTE:           

 Importe unitario aproximado por vaca nodriza: De 95 a 100,00 € 

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Superficies o número de personas beneficiarias/destinatarias; datos 

indicativos del nivel de aplicación que ha tenido la medida 
 

Cuando haya indicadores o información disponible al respecto, indicar la efectividad de la medida 
para mantener o recuperar estos hábitat 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 
 Enumerar aspectos positivos/ventajas más destacables/interesantes 

   
 

 Enumerar aspectos negativos/problemas/desventajas más destacables 

  

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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31 

 

 
FICHE POUR LA COMPILATION DES MESURES ET LA PROMOTION DES PRAIRIES DE 

FAUCHE 
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               TITRE Animation/sensibilisation: Concours “Prairies Fleuries”   CODE  

              CADRE  TERRITOIRE  TYPE  PÉRIODE 

 X SUDOE  Zone: PNR, Parcs nationaux   Mesures basées sur des incitacions econ.  Année début 2007 

 X E U. no SUDOE  Région:   X Autres mesures et actions  Année fin: 2020 

  no E.U.  Pays France       

              CADRE JURIDIQUE  ET PLANIFICATION OÙ CADRES   ORGANISME RESPONSABLE  LIEN  

  Plans de développement rural (PDR) Concours Général Agricole des Prairies 
Fleuries 

  Ministere de l´Agriculture et de l´Alimentation    http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html  

  Aides/actions en dehors du PDR    

 X Autres initiatives et plans sectoriels    
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              DESCRIPTION ESSENTIEL:         

 

Le Concours Général Agricole des Prairies Fleuries a pour objectif de récompenser, à travers un prix d’excellence professionnelle, les savoir-faire et la technicité des 
agriculteurs dont les parcelles présentent le meilleur équilibre agri-écologique dans différentes catégories de prairies de fauche et de pâture. A la différence des 
jachères fleuries, qui sont implantées en lisière des champs cultivés, les prairies fleuries sont des herbages (non semés) riches en espèces qui sont fauchés ou pâturés 
pour nourrir le bétail. La biodiversité observée correspond à la richesse de la flore et de la faune locale maintenue et gérée par les agriculteurs. Insectes, oiseaux, 
reptiles, batraciens ou petits mammifères sont abondants dans ces milieux menacés à l’échelle européenne par les changements de pratiques ou par l’abandon 
d’exploitation. 
 
Exemple de Concours: 

http://www.concours-agricole.com/prairies/accueil.html
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- Concours agricole « Prairies fleuries du Massif des Bauges» 2007, 2008 et 2009 
- Concours agricole « Prairies Fleuries » du Massif du Jura 2008 et 2009 
- Concours photo-amateur « Prairies fleuries » sur le territoire du Parc Naturel Régional de Chartreuse du 25 avril au 15 juillet 2009 
 

              EXIGENCES D'APPLICATION:        

 

Application: 
Les critères d’évaluation portent sur la fonction écologique, la fonction fourragère, la fonction mellifère et la fonction paysagère des prairies.  
Il est intéressant de noter que les prairies engagées dans le concours sont pour la plupart en dehors des sites Natura 2000 sur lesquelles s’appliquent la mesure « 

Prairies fleuries ». 
 
Les pré-sélections par des jurys locaux: Chaque présélection locale est organisée sur un territoire spécifié, par une structure ou un groupement de structures légitime 

pour animer le concours. La visite des parcelles par le jury local composé par l’organisateur local est fixée dans chaque territoire. Le jury visite la parcelle en présence 
de l’exploitant engagé. Les experts évaluent l’équilibre agri-écologique de la parcelle en observant des indicateurs de végétation. Chaque territoire participant organise 
une remise des prix locale. Le jury local doit comprendre au moins 1 expert dans les 3 domaines suivants : (1) Agronomie, fourrage ; (2) botanique, écologie ; (3) 
apiculture, faune sauvage. 
Le jury national: Le concours se déroule en deux étapes : après la sélection locale, dans chacun des territoires désignés, le jury national fait son choix entre les 

candidats présélectionnés à la fois sur les critères observés sur les parcelles et sur l’importance ou l’originalité de la place de la parcelle dans l’exploitation et dans le 
territoire. Le jury national est composé d’experts reconnus et de lauréats des précédentes éditions. Il travaille sur les dossiers de fiches de notations des lauréats 
locaux, transmises par les territoires. L’évaluation est réalisée sur la base d’une méthode d’inspection et de critères communs à tous les jurys, qui sont définis dans les 
« fiches de notation des parcelles » validées par l’INRA. 
 
Les organisateurs locaux doivent se faire connaître auprès du secrétariat du comité national d’organisation au plus tard le 31 décembre 2015 en complétant un 

formulaire disponible sur www.concours-agricole.com, dans lequel ils présentent leur structure et le territoire sur lequel ils souhaitent organiser le concours et/ou le 
groupe d’agriculteurs concernés, et en indiquant approuver la “Charte du concours général agricole des prairies fleuries”, également disponible sur le site. Exemples de 
structures ayant déjà organisé ou co-organisé le concours: chambre d’agriculture, groupe d'étude et de développement agricole, parc naturel régional, parc national, 
pays, syndicat mixte, intercommunalité, association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, conservatoire d’espaces naturels, 
syndicat de producteurs en AOP, centre permanent d’initiative pour l’environnement, association de protection de la nature… 

              ENGAGEMENTS DES BÉNÉFICIAIRES:        

  
  

 COÛT:           
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 AUTRES OBSERVATIONS:         
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              BALANCE D'APPLICATION:     EFFICACITÉ:    

   

Le concours de prairies fleuries a pour premier objectif de changer le regard 
que l’on porte sur les prairies naturelles et de faire évoluer les critères 
habituels de l’excellence professionnelle, basés sur la productivité de l’herbe 
ou de la vache. Les prairies présentant le meilleur équilibre agri-écologique se 
voient décerner le prix d’excellence. Ce concours prouve que production et 
écologie peuvent se rejoindre. Le projet propose de repenser la description 
des prairies selon des objectifs de qualités pouvant être déclinés en qualités 
agronomiques, environnementales et paysagères, ou encore en qualité 
nutritionnelle des herbages et gustative des produits. La grande innovation 
de ce concours de prairies fleuries est de se baser, pour apprécier les qualités 
de la prairie, sur des critères mesurables propres à plusieurs enjeux. En 
somme c’est une approche multifonctionnelle qui est dressée. Le stade 
recherché sera celui présentant la meilleure valeur « agri-écologique », 
articulant donc diversité floristique et faunistique et production agricole. 

              FORCES:      FAIBLESSES:    

 

 Le concours Prairies fleuries est une manière d´accompagner la 
mesure HERBE07 sur le territoire. Pour pérenniser la dynamique 
enclenchée par la contractualisation, il est indispensable d’assurer une 
animation et un suivi technique à l’échelle du territoire. L’organisation 
de concours prairies fleuries, la mise au point d’outils pédagogique et 
de formation auprès des jeunes et des agriculteurs, les échanges avec 
les autres acteurs du territoire (élus, habitants, randonneurs, 
apiculteurs…) ou encore des actions de communication pourront être 
mis en place. Les agriculteurs trouvent un intérêt dans la démarche « 
concours prairies fleuries » pour améliorer leur connaissance sur la 
gestion des prairies, pour échanger autour des différentes pratiques de 
gestion des surfaces fourragères, pour lancer une démarche collective 
motivante et ludique sur ce thème et pour améliorer l’image de 
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l’agriculture dans la société locale. Grâce à ce type d’évènement les 
agriculteurs sont informés des enjeux portés sur leurs prairies 
(inventaires naturalistes à valoriser) et ils peuvent se rapporter à des 
outils de conseils existants. Le concours sert à situer la prairie dans les 
différents outils qui sont à la disposition des agriculteurs aidant ainsi le 
choix d’itinéraires techniques permettant d’atteindre les critères de 
qualité fixés par le concours. 

 

              POSSIBILITÉS DE TRANSFERT / EXTRAPOLATION À D'AUTRES ZONES.     

 
 
 

             
 

32 

 

 
FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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               TÍTULO: Gestión activa de prados de siega en el Valle de Valdeón  CÓDIGO: UNIOVI4 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área: Picos de Europa   Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2015 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: León  X Otras medidas y actuaciones  Año fin: Actualidad 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR)   Parque nacional de los picos de Europa.  http://parquenacionalpicoseuropa.es/wp-content/uploads/2016/09/revista-lopinga-2016_BR.pdf  

 
 X Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 

  

http://parquenacionalpicoseuropa.es/wp-content/uploads/2016/09/revista-lopinga-2016_BR.pdf
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 

Se trata de una serie de medidas cuya finalidad es la llamada “gestión activa”, esto se fundamenta en que el propio parque siegue algunos prados de las propiedades privadas. Los 

prados de siega forman parte del sistema tradicional de manejo de la ganadería en los Picos de Europa, caracterizado por la trashumancia en altura. Actualmente, las actividades 

agrarias han disminuido su rentabilidad lo que hace que las familias abandonen los prados. También influye la mecanización de las técnicas, debido a que por lo general los prados 

siega de montaña no son aptos para esta nueva maquinaria son abandonados. Es una medida propuesta en el 2015 y ejecutada en 2016 con muy buenos resultados. 

Ambas cosas, el abandono de prados no mecanizables y la intensificación del manejo en aquellos otros que sí lo son, tienen como consecuencia la pérdida de diversidad de especies 

de flora y de mariposas debido a que el abandono produce una progresiva colonización de los prados por parte de especies de matorrales y árboles, que van ganando terreno, 

cerrándose progresivamente el medio. 

Este proceso de pérdida de los prados de siega ha ocurrido en toda Europa, llegando con dos o tres décadas de retraso a los países del Sur y del Este de Europa.  

Los objetivos de este proyecto son: 

 Recuperar mediante el manejo tradicional superficie de prados abandonados para impedir que pierdan su biodiversidad asociada. 

 Detectar dificultades en la ejecución de este tipo de medidas efectuadas por el Parque (con fines de conservación) sobre propiedades particulares. 

Esta medida se debe a que En la parte asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, se ha documentado la desaparición de un 32% de la superficie de prados de siega entre 

los años 2000 y 2010. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
Se eligieron dos localidades del Valle de Valdeón. El agente forestal Félix Rojo se ocupó de seleccionar los enclaves y de contactar con las/os propietarias/os para recabar su 
conformidad con las actuaciones. Se utilizó el criterio de presencia de Lopinga achine, mariposa amenazada, para la selección de los prados a recuperar. 

 

                           COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 Los beneficiarios han de permitir la siega por parte de los funcionarios del parque. 
 

 

 COSTE:           

 
 

 

              OTRAS OBSERVACIONES:         

 En la zona asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa se ha documentado la desaparición de un 32% de la superficie de prados de siega entre los años 2000 y 2010.  
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    
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En total se han segado 13 prados, con una extensión de 1,4 ha, la mayoría de 
ellos con presencia de Lopinga achine o muy próximos a las áreas donde se ha 
detectado la especie. Todas/os los propietarios accedieron a que se llevaran a 
cabo las acciones en sus prados y han quedado satisfechos con el desarrollo 
de las mismas. 

 

Todas/os los propietarios accedieron a que se llevaran a cabo las acciones en sus prados y han 

quedado satisfechos con el desarrollo de las mismas. En total se han segado 13 prados, con una 

extensión total de 1,4 ha, la mayoría de ellos con presencia de Lopinga achine o muy próximos a las 

áreas donde se ha detectado la especie. 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 
 Dado el carácter experimental de las acciones, se decidió actuar sobre 
una pequeña superficie y en un solo sector del Parque  

 

Las debilidades de esta propuesta serían: 

 Alta fragmentación de la propiedad de la tierra. 

 Escrituras y catastro que no reflejan con toda exactitud la propiedad actual. 

 Alto coste por hectárea de las acciones efectuadas 

 Falta de compromiso a largo plazo de los propietarios en el mantenimiento de los prados 

de siega 

 Necesidad de apoyo científico para diseñar y evaluar las medidas de seguimiento 

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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              TÍTULO: Recuperación de prados siega de montaña en el Parque Natural de Montseny  CÓDIGO: UNIOVI6 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área: Parque natural de Montseny   Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 2016 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Cataluña  X Otras medidas y actuaciones  Año fin: Actual 

  no U.E.  País: España       
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              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR)  
 

 La Diputación de Girona y la obra social "la 

Caixa".  
 http://www.lavanguardia.com/vida/20160224/302401850678/recuperan-prados-de-siega-de-montana-en-el-parque-natural-del-montseny.html 

  X Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

  Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
En Girona la Diputación de Girona y la obra social "la Caixa" han recuperado 3,07 hectáreas de prados de siega de montaña en el Parque Natural del Montseny con el objetivo de 
mantener la biodiversidad. Este tipo de hábitats se sitúan entre los municipios de Arbúcies y Breda.  
La actuación consiste en tareas de desbroce de forma manual y mecánica, tala de árboles, eliminación de raíces y trituración de los restos vegetales.  

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
 
 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

  
 

 

 COSTE:           

 Ha supuesto una inversión de 25.000 euros.  

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

   
Esta inversión ha permitido, además de mantener los prados siega de montaña, la realización de 
estudios de seguimiento de flora en los prados de siega de montaña. 
 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

      

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

  

             
 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160224/302401850678/recuperan-prados-de-siega-de-montana-en-el-parque-natural-del-montseny.html
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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               TÍTULO: Festejos populares cuya temática central es la siega tradicional  de los prados y la figura del segador  CÓDIGO: UNIOVI11 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 𝐗 SUDOE  Área: Caso, Onís    Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: Indefinido 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Asturias  𝐗 Otras medidas y actuaciones  Año fin: Indefinido 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR) Indicar referencia completa  
 

 Ayuntamiento de Onís y Caso 
 

 http://www.concejodeonis.com/es/ferias-de-ganado  

  Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

 𝐗 Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
Las tradicionales fiestas asturianas de pueblo generan una gran cantidad de externalidades positivas que no se tienen en cuenta a la hora de elaborar un análisis coste 
beneficio de este tipo de eventos. En nuestro caso, la celebración de estas fiestas fomenta el mantenimiento y cuidado de estas praderas.  

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
 

 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

 
Compromisos adquiridos por los beneficiarios de la medida; incompatibilidades; etc. 
 

 

 

 COSTE:           
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 OTRAS OBSERVACIONES:         

 Al ser una iniciativa que no responde directamente a nuestro proyecto y su repercusión es de manera indirecta no podemos cuantificar o medir el grado de impacto. 
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

 
Superficies o número de personas beneficiarias/destinatarias; datos 

indicativos del nivel de aplicación que ha tenido la medida 
 

Cuando haya indicadores o información disponible al respecto, indicar la efectividad de la medida 
para mantener o recuperar estos hábitat 

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

 
 Enumerar aspectos positivos/ventajas más destacables/interesantes 

   
 

 Enumerar aspectos negativos/problemas/desventajas más destacables 

  

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     
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FICHA PARA LA RECOPILACIÓN DE INSTRUMENTOS APLICADOS A LA 

CONSERVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS PRADOS DE SIEGA 
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              TÍTULO: Protección de mariposas en el Pirineo oscense.  CÓDIGO: UNIOVI5 

              ÁMBITO:  TERRITORIO:  TIPO:  PERIODO: 

 X SUDOE  Área: Pirineo Oscense   Medida basada en incentivos 
económicos 

 Año inicio: 1996 

  U.E. no 
SUDOE 

 Región: Aragón  X Otras medidas y actuaciones  Año fin: Indicar 

  no U.E.  País: España       

              MARCO LEGAL Y DE PLANIFICACIÓN DONDE SE ENCUADRA:  ÓRGANO RESPONSABLE:  ENLACES: 

  Plan de Desarrollo Rural (PDR)  
 

 Ambar Green y la Fundación para la Conservación 

del Quebrantahuesos (FCQ). 
 https://www.quebrantahuesos.org/picosdeeuropa/html/es/control;jsessionid=799A2B8BB6037F8452F B4391179625DD?zone=pub&sec=notPicos&pag=ver&id=565&loc=es  

   Ayudas/actuaciones fuera de PDR   

https://www.quebrantahuesos.org/picosdeeuropa/html/es/control;jsessionid=799A2B8BB6037F8452FB4391179625DD?zone=pub&sec=notPicos&pag=ver&id=565&loc=es
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 X Otras iniciativas y planes 
sectoriales 
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              DESCRIPCIÓN BÁSICA:         

 
Se creará la primera micro reserva de mariposas en el país dentro del Pirineo oscense. Para esto se protegerán 550 metros cuadrados de un prado de siega adosado a la Estación 
Biológica Monte Perdido de Revilla. 

              REQUISITOS PARA SU APLICACIÓN:        

 
 
 

              COMPROMISOS DE LOS BENEFICIARIOS:       

  
 

 

 COSTE:           

  

              OTRAS OBSERVACIONES:         
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              BALANCE DE APLICACIÓN:     EFECTIVIDAD:    

   
Gracias a esta medida se mantiene una pequeña población y por lo tanto 550 metros cuadrados de 
prado siega de montaña que solventa la falta de ganado transeúnte por la zona.  

              FORTALEZAS:      DEBILIDADES:    

      

              POSIBILIDADES DE TRANSFERENCIA/EXTRAPOLACIÓN A OTRAS ZONAS:     

 
La creación de la reserva según ambas entidades (FCQ y la Fundación Lammergier Fonds de Holanda) responsables es un ejemplo a seguir para otras comunidades autónomas. 
 

             
 

 


